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ÁMBITO DE 
ACTIVIDAD 

FASE 0 FASE I FASE II FASE III 

 

LABORAL 

 
Teletrabajo preferente, 
en las empresas y 
puestos donde sea 
posible. 
 
Escalonamiento en la 
entrada y salida de 
centros de trabajo. 

 
Análisis de las 
exigencias de 
Prevención de Riesgos 
Laborales necesarias en 
las distintas actividades, 
adaptadas al COVID- 19. 

  
Protocolos de 
reincorporación 
presencial a las 
empresas para la 
actividad laboral (uso 
de EPIs y/u otras 
medidas de 
seguridad), con horario 
escalonado y garantías 
de conciliación. 

 

PERSONAL 

 
Posible adopción de 
medidas 
extraordinarias 

adicionales en las islas 
que ya estén en 
condiciones de acceder 
a la Fase I-. 
 
Paseos de niños, mayores 
y convivientes. 
 
Atención de huertos 
familiares, de 
autoconsumo, 
municipales, siempre que 
estén en el mismo 
término municipal que el 

del domicilio, o uno 
adyacente al mismo y se 
adopten las debidas 
precauciones higiénicas o 
de distanciamiento social. 
 
Necesaria gestión de la 
demanda de movilidad 
(flexibilidad de hora 
punta, etc.) para evitar 
aglomeraciones. 
 

Refuerzo de mensajes y 
cartelería en zonas con 
posibles aglomeraciones 
(estaciones de tren, 
autobús, paradas de 
metro y autobús, 
aeropuertos, puertos, 
etc.) recordando 
distancia de seguridad, 
medidas de higiene, 
etc. 

 
Recomendación alta de 
mascarilla en 
transportes públicos y 
todo tipo de actividades 
fuera del hogar. 

 
Establecimiento de 
medidas para la 
protección específica de 
todos los grupos 
vulnerables en el 
desarrollo de las medidas 
de alivio. 
 
Contacto social en grupos 
reducidos para personas 
no vulnerables ni con 

patologías previas.  
 
Limitación de ocupación 
de los vehículos privados, 
salvo en personas que 
residan en el mismo 
domicilio que podrían ir 
juntos. 
 
Velatorios para un 
número limitado de 
familiares, con protocolos 

de distancia física y 
seguridad. 

 
Establecimiento de 
medidas para la 
protección específica de 
un número reducido de 
grupos vulnerables en el 
desarrollo de las 
medidas de alivio. 
 
Contacto social en 
grupos más amplios para 
personas no vulnerables 

ni con patologías previas. 
 
Se permiten los viajes a 
segundas residencias 
siempre que estén en la 
misma provincia. 
 
Bodas para un número 
limitado de asistentes 
 
Velatorios para un 
número menos limitado 

de familiares, con 
protocolos de distancia 
física y seguridad. 

 
Establecimiento de 
medidas para la 
protección específica de 
grupos vulnerables 
puntuales en el 
desarrollo de las 
medidas de alivio. 
 
Contacto social para 
personas no vulnerables 
ni con patologías 

previas. 
 
Velatorios para un 
número más amplio de 
personas, con protocolos 
de distancia física y 
seguridad. 
 
Bodas para un número 
más amplio de 
asistentes. 

 
 


