Déontologie, neutralité, secret professionnel

Medidas del 8 de junio
Introducción
El gobierno tomó medidas para frenar la propagación del coronavirus. Por favor, respete
esas medidas. Esto evitará que la gente se enferme e infecte a otros. La policía se
encarga de vigilar el cumplimiento de las medidas.

Medidas básicas







Si está enfermo.a, quédese en casa.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.
Manténgase a una distancia de al menos 1,5 m de otras personas.
Puede estar en contacto con máximo 10 personas por semana, y preferiblemente al
aire libre.
¿Se encuentra en un lugar público (estación, mercado, tienda, …) donde es
imposible mantener una distancia de al menos 1,5 m? Se recomienda el uso de una
mascarilla.
Siempre traiga una mascarilla.

Viajar a otra ciudad o al extranjero



Es posible hacer una excursión a un pueblo o ciudad de Bélgica durante uno o
varios días.
¿Utiliza el transporte público (autobús, tranvía o tren)? ¿Tiene más de 12 años?
Use una mascarilla o una bufanda que cubra tanto la boca como la nariz.

Es posible viajar a los Países Bajos, a Alemania y a Luxemburgo para:
 Visitar a su familia;
 Ir de compras.
A partir del 15 de junio


A partir del 15 de junio, es posible ir de vacaciones al extranjero.
o Se puede viajar a uno de los países de la Unión Europea, incluido al Reino
Unido, así como a Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega.
o Lea cuidadosamente las medidas tomadas en el extranjero. Puede
encontrarlas en la siguiente página de Internet
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadvi
ezen
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Trabajo




Trabaje desde casa lo más posible.
¿Tiene que ir a su lugar de trabajo? Su empleador tiene que garantizar una
distancia social de al menos 1,5 m. ¿Esto no es aplicable? Pida una mascarilla a su
empleador.
¿Tiene preguntas? Su empleador le dará más información.

Tiendas





Todas las tiendas están abiertas.
Las tiendas con horarios nocturnos están abiertas hasta la una de la
madrugada.
Los mercados al aire libre están autorizados.
Puede ir a la peluquería o a un salón de belleza.
 Pida una cita.
 Use una mascarilla.

Hoteles, restaurantes y cafés


Los cafés y restaurantes están abiertos hasta la una de la madrugada.
o Se recomienda reservar previamente.
o Máximo 10 personas por grupo.
o Permanezca sentado.a a su mesa.

Contactos sociales



Se puede tener un contacto más cercano con 10 personas diferentes por semana.
o Se recomienda reunirse fuera.
o ¿No pueden reunirse fuera? Ventile bien el lugar: abra una ventana.
¿Le gustaría hacer una actividad de grupo (por ejemplo, ir a un restaurante o hacer
una excursión, u organizar una reunión en su casa)? Estas reuniones están
limitadas a un máximo de 10 personas.

Ejercicio


Las actividades deportivas con otras personas están permitidas.
o Se puede hacer deporte con un grupo de 20 personas máximo.
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o También mantenga una distancia de al menos 1,5 m durante la actividad
deportiva.
o No hay público.
Es posible hacer una actividad deportiva en un gimnasio o en un club deportivo.
Los vestuarios y las duchas están cerrados.
Las piscinas, las saunas y los centros de bienestar también permanecen cerrados.

A partir del 1 de julio



A partir del 1 de julio, es posible hacer deporte con un máximo de 50 personas
presentes.
Un público puede estar presente.
o El público está restringido a un máximo de 200 personas. Las personas
presentes deben estar sentadas.
o Mantenga una distancia de al menos 1,5 m.

Cultura
Las bibliotecas están abiertas.
A partir del 1 de julio





Se puede ir al teatro, al cinema o a un concierto.
o Máximo 200 personas, todas sentadas.
o Mantenga por lo menos 1,5 m de distancia.
o Se recomienda comprar su boleto previamente por teléfono o en línea.
Se puede ir a un parque de atracciones o a un patio de juegos cubierto.
Los entrenamientos y campamentos para niños están permitidos.

A partir del 1 de agosto


Las celebraciones bautismales y las ferias están permitidas.

¿Qué es lo que aún no está permitido?



Las discotecas o los clubes nocturnos aún no pueden reabrir.
Los grandes eventos (los festivales, por ejemplo) no están permitidos.
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Religión


Los cultos religiosos pueden reanudarse.
o Un máximo de 100 personas presentes. A partir del 1 de julio, ese número
de personas se ampliará a 200.
o Cualquier contacto físico sigue estando prohibido.

Guarderías y escuelas




Las guarderías están abiertas.
Los alumnos de educación primaria y secundaria, y de educación preescolar,
vuelven a la escuela.
Su escuela la dará más información en cuanto al regreso a la escuela.

Palabras de aliento
Esas medidas son importantes para la salud pública. Todo el mundo tiene que
respetarlas. Gracias por su contribución. Todos juntos, luchamos contra el coronavirus.
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