
 

 

RESUMEN 

 
Secretaría General.- Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se dispone 

la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y 

temporales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la 

Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada 

la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
 
VIGENCIA: 11 de enero al 24 de enero 2021 
 
Medidas a aplicar según nivel de alerta: 
 
Limitación de la entrada y salida de las islas que se encuentren en nivel 3 
Se restringe salvo para desplazamientos justificados: 

- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios 
- Cumplimiento de obligaciones laborales, institucionales, legales 
- Asistencia a centros educativos 
- Retorno al lugar de residencia habitual/familiar 
- Asistencia/cuidado de mayores, menores dependientes, discapacidad o 

vulnerables 
- Desplazamiento a entidades financieras o de seguros 
- Actuaciones requeridas o urgentes ante órganos públicos, judiciales o notariales 
- Renovaciones de permisos, documentación oficial, otros trámites administrativos 

inaplazables 
- Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables 
- Fuerza mayor o situación de necesidad 
- Cualquier otra similar debidamente acreditada 

 
Limitación de libertad de circulación 

Nivel de Alerta 1: 00:00 h a las 06:00 
Nivel de Alerta 2: 23:00 h a las 06:00 
Nivel de Alerta 3: 22:00 h a las 06:00 
Salvo realización de actividades esenciales: 
- Adquisición de medicamentos y productos sanitarios en farmacias 
- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y de atención 

veterinaria (urgencia) 
- Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales 
- Retorno a residencia habitual tras realizar alguna de estas actividades 



 

- Asistencia/cuidado de mayores, menores, dependientes, discapacidad o 
vulnerables 

- Causa de fuerza mayor o necesidad 
- Cualquier otra situación análoga debidamente acreditada 
- Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio necesarias para estas actividades 
- Asistencia y cuidado de animales domésticos o en explotaciones ganaderas 

 
Limitación de número máximo de personas NO convivientes en encuentros en espacios 
de uso público y privado, cerrados o al aire libre. 

Nivel de Alerta 1: 6 personas 
Nivel de Alerta 2: 4 personas 
Nivel de Alerta 3: 4 personas solo personas convivientes 

 
Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y 
cafeterías (también a los que ofrezcan este servicio de forma complementaria a su 
actividad principal) 
 
CIERRE: 

Nivel de Alerta 1: 00:00 h 
Nivel de Alerta 2: 23:00 h 
Nivel de Alerta 3: 22:00 h 

COMENSALES POR MESA: 
Nivel de Alerta 1: 6 personas 
Nivel de Alerta 2: 4 personas 
Nivel de Alerta 3: 4 personas y prohibición de servicio en zonas interiores (salvo 
centros sanitarios, centros de trabajo para personal y alojamiento turístico para 
huéspedes) 
 
Se permite servicio de recogida de comidas y bebidas en el establecimiento y envío a 
domicilio. 
 
En terrazas y cualquier espacio al aire libre dependiente del establecimiento queda 
prohibida la realización de actividades que propicien no mantener la distancia de 
seguridad o no usar mascarilla: bailes, karaokes, … 

 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES DE JUEGOS Y APUESTAS: 
Nivel de Alerta 3: PROHIBIDOS 
 
PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA NO PROFESIONAL Y EJERICIO FÍSICO: 

Nivel de Alerta 1: 
- Zonas interiores, para actividades de grupo donde no se pueda mantener una 

distancia de 2 metros: máximo 6 personas (incluido monitor). 



 

- Actividades colectivas donde no se pueda mantener la distancia interpersonal de 
2 metros permanentemente, permite un número máximo de 6 personas por 
grupo. 

Nivel de Alerta 2: 
- Zonas interiores, para actividades de grupo donde no se pueda mantener una 

distancia de 2 metros: máximo 4 personas (incluido monitor). 
- Actividades colectivas donde no se pueda mantener la distancia interpersonal de 

2 metros permanentemente, permite un número máximo de 4 personas por 
grupo. 

Nivel de Alerta 3: 
- Prohibida en zonas interiores de instalaciones y centros deportivos. 
- Permitida al aire libre individualmente y si se puede mantener distancia 

interpersonal de 2 metros permanentemente. 
 
CENTROS HOSPITALARIOS Y DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS 
MAYORES: 

Nivel de Alerta 3: 
- Centros hospitalarios: suspendidas visitas externas (salvo menores, gestantes, 

acompañamiento a pacientes terminales y otras según facultativo). 
- Residencias de mayores: suspendidas salidas de residentes y visitas externas 

(salvo acompañamiento a pacientes terminales y según criterio de la dirección del 
centro por motivos sanitarios). Exentos pacientes confirmados con infección 
resuelta. 

- Recomendable uso de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por 
parte de todo el personal que tenga atención directa con los pacientes. 

- Reforzar ventilación frecuente donde se ubiquen trabajadores, pacientes y 
residentes. 

Nivel de Alerta 2: 
- Visitas limitadas y supervisadas por personal del centro. Extremar medidas de 

prevención. 
- Recomendable uso de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por 

parte de todo el personal que tenga atención directa con los pacientes. 
- Reforzar ventilación frecuente donde se ubiquen trabajadores, pacientes y 

residentes. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

- Se reforzará la vigilancia en las horas punta para evitar aglomeraciones. 
- Evitar hacer uso del transporte público en horas punta (desplazamientos no 

esenciales o aplazables). 
- Recomendable aumentas la frecuencia de horarios 
- Garantizar adecuada ventilación y cumplimento de las medidas de prevención (no 

comer, no beber, uso correcto de mascarilla) 



 

- Durante la limitación de la libertad de circulación sólo se permitirá su uso a 
quienes acrediten desplazamientos para actividades esenciales. 

Niveles de Alerta 2 y 3: Aforo reducido al 50% en el transporte público regular urbano 
y metropolitano. 
 
RECORDATORIO DE MDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS: 
- Los ciudadanos deben evitar: 

o Espacios cerrados con escasa ventilación y concurridos 
o Zonas muy concurridas y aglomeraciones y/o donde no puedan mantener 

la distancia de seguridad 
- Ventilación: 

o Priorizar aire libre. 
o Garantizar adecuada ventilación y renovación del aire en espacios 

interiores (aumentar tasa de ventilación aire exterior/interior 
recirculando, disminuyendo la recirculación de aire interior). 

o Mantener en lo posible las ventanas y puertas abiertas 
- Uso obligatorio de mascarilla: En hostelería y restauración, sólo retirarla en el 

momento de la ingesta. Mantenerla durante la espera antes de la comida y en la 
sobremesa. 

- Mantener las mismas medidas durante reuniones familiares y sociales entre no 
convivientes. 

- Distancia de seguridad interpersonal mínima de 1.5 metros (salvo exigencias de 
distancias mayores) 

- Higiene de manos: Los geles o desinfectantes de manos que se pongan a 
disposición del público deberán estar incluidos en el listado de productos virucidas 
autorizados en España. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf

