
NOTAS IMPORTANTES

Estos criterios pueden ser modificados de acuerdo a los indicadores de Salud para COVID-19 en el Estado de Nuevo León.

Personas vulnerables: Mayores de 65 años, menores de 12 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. 

Vigencia a partir del 05 de febrero del 2021 (sujeto a modificación). 
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GIRO AFORO HORARIO PRECISIONES

Centros Comerciales 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Máximo 2 

personas por familia. Áreas comunes cerradas. Domingo 
cerrado.

Mercados Rodantes NA 5:00 a 23:00 horas
 Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Restaurantes 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables.  Domingo 

únicamente servicio a domicilio y modalidad "para llevar".

Iglesias, Centros de culto, 
congresos y exposiciones

30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo 

medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Supermercados y Tiendas 
de conveniencia

30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo solo a través de 
plataformas digitales excepto venta de alcohol.

Hoteles 30% 24 horas
Se restringe acceso a albercas y áreas de uso común. No 

personas vulnerables.

Mercado de Abastos 30% 24 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia.

Pastelerías y Panaderías 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Farmacias y 
establecimientos de 

insumos médicos
30% 24 horas No venta de abarrotes después de las 23:00 ni en domingo.

Panteones 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo solamente 
inhumaciones.

Reuniones Políticas No más de 20 personas 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Domingo no 

autorizado.

Venta y renta de equipos 
de tecnología y centros de 

atención a clientes
30% 5:00 a 23:00 horas

Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 
medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Tiendas de abarrotes y 
Carnicerías

30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo solo a través de 
plataformas digitales excepto venta de alcohol.

Depósitos de venta de 
alcohol, servicar y 

tortillerías
30% 5:00 a 23:00 horas

Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 
medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Clubes deportivos, plazas 
y parques públicos o 

privados 
30% 5:00 a 23:00 horas

Se restringe acceso a personas vulnerables. Áreas comunes 
cerradas. Sólo para actividades al aire libre. Domingo 

cerrado.

Casinos, Viveros, Museos, 
Teatros, Boliche, Cines y 

Autocinema
30% 5:00 a 23:00 horas

Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 
medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Gimnasios, Spa y 
academias de baile

30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Sala de Tatuajes, Estéticas 
y Barberías

30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Salones de Eventos 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Ligas Deportivas 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Solo adultos. 
Manteniendo las medidas de sana distancia. Domingo 

cerrado.
Cuatrimotos, Razer y 

Ciclistas
30% 5:00 a 23:00 horas

Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 
medidas de sana distancia. Domingo no autorizado.

Tianguis del auto 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 
medidas de sana distancia. Máximo 2 personas por familia. 

Domingo cerrado.

Autolavado o carwash, 
lavanderías y tintorerías

30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo cerrado.

Celebraciones Drive Thru 30% 5:00 a 23:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables. Manteniendo las 

medidas de sana distancia. Domingo no autorizado.

Conciertos y festivales No autorizado

Carreras de Caballos y 
Clubes hípicos

No autorizado

Reuniones en casa 
habitación mayores a 10 

personas
No autorizado

Renta de Quintas No autorizado

Albercas Públicas Cerrado

Estadios Cerrado

Billares Cerrado

Bares, Cantinas y Antros Cerrado

Guarderías y Clases 
Presenciales

Cerrado

Salones de Fiestas 
Infantiles

Cerrado


