
 

RESUMEN 

 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES 

ACTUALIZACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ESTABLECIDAS MEDIANTE ACUERDO DEL GOBIERNO DE 19 DE JUNIO DE 2020 

 

 

MASCARILLA 

ÁMBITO LABORAL: 

 Espacios compartidos: Se puede prescindir de forma excepcional del uso continuado de 

la mascarilla SI:  

o La empresa, mediante su SPRL evalúa el riesgo de contagio y si se puede 

prescindir de ello.  

o Se ha dado cumplida observancia de otras medidas de prevención y protección  

o Se conserva la información correspondiente a la excepcionalidad para su puesta 

a disposición inmediata de las autoridades sanitaria y laboral  
o Sólo mientras ocupe su puesto  

CENTROS SANITARIOS: 

 Es obligatorio que todos lleven mascarilla higiénica o quirúrgica mientras permanezcan 

en el centro  

LA MASCARILLA deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y la barbilla 

LOS TITULARES de establecimientos, espacios y locales deben garantizar el cumplimiento de 
lo anterior. 

QUIÉN ESTÉ EXENTO de usar mascarilla NO PODRÁ ASISTIR a eventos ni actos 

multitudinarios 

MIENTRAS SE FUMA no se usará mascarilla EXCLUSIVAMENTE durante el consumo, 

siempre que se pueda garantizar la distancia de 2 metros con otras personas y nunca 

mientras se transite por la vía pública. 

NO SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, 
excepto en los usos profesionales para los que esté recomendada 

  



 

MEDIDAS GENERALES DE AFORO Y DISTANCIA DE SEGURIDAD EN EVENTOS 

O ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS 

En islas con un ALTO NIVEL de transmisión se adoptarán estas medidas: 

 NO se permitirán ni autorizarán eventos ni actos en que participen más de 10 personas  

 SE PODRÁN AUTORIZAR aquéllos en los que concurra:  

o Tamaño del recinto, instalación o recorrido permita mantener en todo momento 

la distancia de seguridad y pueda ser supervisado por persona responsable en 

todo momento.  

o Asistentes permanezcan sentados en asientos preasignados  

o Los asistentes no cantarán, gritarán, fumarán, tendrán contacto físico ni 

compartirán materiales  
o No se permite consumo de bebidas alcohólicas  

La Consejería de Sanidad podrá reducir los aforos permitidos 

Las medidas se mantendrán vigentes durante los 14 días siguientes a la publicación de la última 

evaluación semanal. 

 

A dichos efectos se considerarán islas con un nivel alto de transmisión aquellas en las que la 

incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días, presente todos y cada uno 

de los siguientes criterios: 

1. Que la isla supere los 50 casos/100.000 habitantes. 

2. Que algún municipio de la isla supere los 100 casos/100.000 habitantes, con más de 2 

casos esporádicos y presente un incremento >10% respecto a la media de las incidencias 

acumuladas de las dos semanas previas. 

Las islas con un nivel alto de transmisión abandonarán dicha condición cuando la incidencia 

acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días, en el ámbito insular, no supere los 50 

casos/100.000 habitantes o todos los municipios de esa isla que hubieran superado previamente 

los 3 criterios definitorios de alta transmisión ya mencionados, hayan disminuido la incidencia 

acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días durante 10 días. 

En las islas con un nivel alto de transmisión se adoptarán las siguientes medidas: 

a. No se permitirán ni se autorizarán los eventos ni actos multitudinarios en los que 

participen más de 10 personas. 

b. No obstante lo anterior, se podrán autorizar, sin perjuicio de las modificaciones que 

proceda realizar en función de las circunstancias epidemiológicas, aquellos eventos en los 

que concurran todas y cada una las siguientes circunstancias: 

o El tamaño del recinto, instalación o recorrido del evento permite que los asistentes 

mantengan en todo momento la distancia de seguridad de manera efectiva y pueda ser 

supervisado por la persona responsable en todo momento. 

https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/


 

o Las personas asistentes permanecen durante todo el evento o acto sentados en asientos 

preasignados. 

o Las personas asistentes no realizan durante el acto o evento actividades de alto riesgo 

(cantar o gritar, fumar, contacto físico entre no convivientes, compartir materiales). 

o No se permite el consumo de bebidas alcohólicas. 

c. La actividad cultural ordinaria programada de carácter público definida en el último 

párrafo del apartado 2.1.11 (ver acuerdo al final de esta página), que se celebre conforme a 

la autorización única señalada en el mismo, se podrá mantener sin perjuicio de las 

modificaciones que proceda realizar en función de las circunstancias epidemiológicas. 

d. La actividad deportiva federada se podrá celebrar siempre que se haga sin público. 

e. La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, podrá reducir 

los aforos permitidos para las diferentes actividades reguladas en el presente Acuerdo en 

función de la situación epidemiológica. 

f. En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y 

restaurantes de playa, se establece un horario de cierre a las 00:00 h como máximo, sin 

que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 23:00 h. 

g. Se cerrarán al uso los centros de días no ocupacionales. No obstante, se posibilita la 

apertura y funcionamiento de los centros de atención diurna que no sean exclusivamente 

de personas mayores, siempre y cuando dispongan de un Plan de Prevención de Contagios 

frente al COVID-19, debiendo remitir dichos planes a la Dirección General de Salud 

Pública en el momento de su apertura. 

Las medidas de intervención especificas señaladas en los apartados a) a f) anteriores 

permanecerán vigentes durante los 14 días siguientes al momento en que se publique la 

última evaluación semanal en la que la isla se encuentre calificada como de nivel alto de 

transmisión, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. 

 

2.1.11. La celebración de eventos multitudinarios deberá contar con autorización de la 

Dirección del Servicio Canario de la Salud, previa evaluación del riesgo conforme a lo 

previsto en el documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el 

contexto de nueva normalidad por COVID 19 en España”, acordado en la Comisión de Salud 

Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al suponer un factor de riesgo 

elevado de transmisión de la enfermedad COVID 19, de conformidad con los artículos tercero de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y 25 

y 26 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

 

Serán responsables de garantizar el cumplimiento de estas medidas generales de prevención y 

protección frente al COVID-19 la persona o entidad titular de la actividad, pudiendo ser 

sancionadas tanto estas personas responsables como individualmente la persona que incumpla. 

 

La solicitud de autorización de los titulares, promotores u organizadores de las actividades, 

públicas o privadas, deberá incluir un Plan de Prevención de Contagios, de acuerdo con los 

criterios establecidos en el citado documento y se presentará, al menos con 15 días de antelación 



 

al evento, en modelo normalizado, de uso obligatorio, disponible en la sede electrónica del 

Gobierno de Canarias Servicio Canario de la Salud: 

https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/tramites/. 

La referida solicitud podrá presentarse de forma presencial o preferiblemente electrónica a través 

de la sede antes señalada. La presentación de las solicitudes de autorización podrá efectuarse 

de forma presencial solo cuando se trate de una persona física. 


