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GIRO AFORO HORARIO PRECISIONES

Centros 
Comerciales

50% 5:00 a 24:00 horas
Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años. Áreas 

comunes cerradas.

Restaurantes 50% 5:00 a 24:00 horas
En horario restringído, únicamente servicio a domicilio. Se prohibe el 

acceso a personas vulnerables y menores de 12 años.

Iglesias y Centros de 
Culto

50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años.

Hoteles 50% 24 horas
Se restringe acceso a albercas y áreas de uso común, no personas 

vulnerables.

Parques Públicos, 
privados y clubes 

deportivos
50% 5:00 a 24:00 horas

Se restringe acceso a albercas y áreas de uso común, No personas 
vulnerables.

Exposiciones 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años .

Congresos 50% 5.00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años.

Cines 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años .

Gimnasios 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años .

Spa 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años .

Sala de Tatuajes 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años .

Museos 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años .

Teatro 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables y menores de 12 años .

Casinos 50% 5:00 a 24:00 horas Se restringe acceso a personas vulnerables

Salones de Eventos 50% 5:00 a 24:00 horas
Acceso únicamente para adultos. Se restringe el acceso a personas 

vulnerables y menores de 12 años. Música permitida con varias  pistas de 
baile y uso de cubrebocas

Ligas Deportivas 50% 5:00 a 24:00 horas
Acceso únicamente a personas adultas, se restringe a personas 

vulnerables y menores de 12 años

Renta de Quintas 50% 24 horas Se restringe el acceso a personas vulnerables

Circo 50% 5:00 a 24:00 horas
Asistencia exclusiva en vehículo automotor con capacidad máxima de 5 

pasajeros

Cuatrimoto y Razer Sana distancia sin limitación de 
horario

Se restringe la actividad a personas vulnerables y menores de 12 años

Ciclistas Sana distancia Sin limitación de 
horario

Se restringe la actividad a personas vulnerables y menores de 12 años

Celebración Drive 
True

Sana distancia Sin limitación de 
horario

Se restringe la actividad a personas vulnerables y menores de 12 años

Albercas Públicas Cerrado
Estadios Cerrado

Bares, Cantinas, 
Antros y Centros 

Nocturnos
Cerrado

Guarderías y Clases 
Presenciales

Cerrado

Salones de Fiestas 
Infantiles

Cerrado

Carreras de caballos Cerrado

Billares Cerrado
Conciertos y 

festivales
Cerrado

NOTA IMPORTANTE

*Lo anterior deberá observarse en forma irrestricta por la población
*Estos criterios pueden ser modificados de acuerdo a los indicadores de Salud para COVID-19 en el Edo. de Nuevo León


