
COVID – 19 NIVEL DE ALERTA 4

EN TODA VALONIA Y EN BRUSELAS

Compras en las tiendas: 1 persona máximo
(niños no incluidos)

Hogares de ancianos:
1 visitante por residente, siempre el mismo 

durante 15 días. 

Toque de queda: de 10 p.m. hasta 6 a.m.

Lugares culturales cerrados
Lugares culturales abiertos, medidas sanitarias 

reforzadas de 40 a 200 personas admitidas 
dependiendo de las condiciones de seguridad, las 
distancias físicas y la opinión de las autoridades 

locales.
Cierre de las instalaciones deportivas (piscina, 

gimnasio...) Los deportes de interior están prohibidos
excepto para los niños

que tienen menos de 12 años 

USO DE UNA MASCARILLA
Reglamentación variable dependiendo del 

municipio/de la ciudad 
OBLIGATORIO EN BRUSELAS

Educación superior: cursos a distancia generalizados

REFUERZO DE LAS MEDIDAS

¡CUIDADO!  INFÓRMESE
Dependiendo de su municipio/ciudad o región 
las medidas no son siempre las mismas.

BRUSELAS VALONIA

Compras en las tiendas: 2 personas máximo (niños 
no incluidos)

Hogares de ancianos:
2 visitantes por residente, siempre el mismo 

durante 15 días.

Contactos sin distanciamiento: 1 persona

Invitar en casa y agrupaciones: 
máximo 4 personas

El teletrabajo es la regla que se aplica estrictamente

Restaurantes y cafés cerrados.
Para llevar hasta las 10 p.m.

Mercadillos y mercados de Navidad prohibidos

Vender alcohol está prohibido a partir de las 8 p.m.
Parques de atracciones cerrados

Bodas y funerales
Ceremonias fúnebres: en presencia de un máximo de 15 

personas y respetando la distancia de 1.5m;

Bodas: sólo en presencia de los cónyuges, de sus testigos y 
del funcionario del registro civil (matrimonio civil) o del 

ministro de culto (matrimonio religioso). 

Bodas y funerales:
Máximo 40 personas están admitidas respetando el 
distanciamiento social. El uso de una mascarilla es 

obligatorio. No se puede organizar ninguna recepción 
o ningún banquete después de la ceremonia.

Enseñanza secundaria
A partir del miércoles 28 de octubre, todas las escuelas 

deben organizar los cursos a distancia

INFÓRMESE REGULARMENTE PORQUE LAS 
MEDIDAS EVOLUCIONAN EN FUNCIÓN DE 

LA EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA


