
REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE COAHUILA



El presente documento aporta la propuesta elaborada de manera conjunta con los Presidentes Municipales

de la Región Norte, dirigentes de Cámaras de Comercio y representantes de la iniciativa privada, quienes

conscientes de la pandemia del COVID 19 determinan medidas para revitalizar la economía, sin menoscabo
de los lineamientos que por decreto se establecieron en el estado para prevenir la propagación del virus.

I. RECOMENDACIONES GENERALES PARA REAPERTURA DE NEGOCIOS

1. Es de observancia obligatoria el uso de cubre bocas para todos los coahuilenses

2. Se mantienen los filtros sanitarios en los accesos a los municipios y en el área urbana

3. Sigue vigente la recomendación de quedarse en casa

4. Aplicar la sana distancia en todo lugar y circunstancia, especialmente en los establecimientos en

que al exterior los usuarios esperan en fila ser atendidos.

5.- Sanitización diaria de los negocios

5. Es responsabilidad de cada ciudadano acudir de inmediato para atención médica en caso de
presentar síntomas de contagio

II. PROPUESTA DE REAPERTURA 15 DE MAYO DEL 2020
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RECOMENDACIONES

• Apertura en su totalidad

• Sanitizar el establecimiento antes de iniciar actividades diarias

• Filtros sanitarios en entradas de cada establecimiento

• Mantener sana distancia entre los clientes en filas de pago, pasillos de compra y áreas 
comunes

• No se reactivan las áreas comunes de comida

• Retirar las áreas de descanso en los pasillos (sillones, bancas,butacas, etc.)

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Centros y Plazas Comerciales
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RECOMENDACIONES
• Sanitizar el establecimiento antes de iniciar actividades diarias
• Filtro sanitario en entrada midiendo la temperatura de los clientes y desinfección de

manos con gel antibacterial
• Se limita el aforo al 50% de la capacidad del restaurante
• Las mesas se limitan como máximo a 6 comensales
• Solamente se podrán servir hasta 3 bebidas alcohólicas con las comidas a fin de que no

sea muy larga su permanencia.
• Se utilizarán menús desechables o en su defecto deberán ser de un material que pueda

ser sanitizado después de utilizarlo.
• No habrá sobre la mesa cuchillería, loza ni cristalería, ni mantelería de ninguna clase,

la mesa deberá estar sin cubrir.
• Se deberá proveer de productos sanitarios a los empleados que portarán en todo

momento (cubrebocas, caretas, lentes protectores)

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Restaurantes y puestos de comida
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RECOMENDACIONES

• No se permiten actividades ni deportes de contacto

• Se respetará la sana distancia

• Las actividades físicas recomendadas son caminar, trotar, correr y ciclismo

• No se permiten carreras que concentren alta cantidad de personas

• Se evalúan las cabalgatas para siguiente etapa

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Parques y  lugares públicos 

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
REGION NORTE



Tiendas/ Salas de belleza / Estéticas/ Peluquerías / Boutiques / Tiendas de regalos / 
Mueblerías / Zapaterías / Refaccionarias / Tiendas de accesorios / Joyerías  Etc.

RECOMENDACIONES

• Sanitizar el establecimiento antes de iniciar actividades diarias
• Filtros en entradas de cada establecimiento
• Mantener la sana distancia entre los clientes
• Los negocios que por su giro lo permitan, trabajarán por cita
• No permitir más de dos personas en sala de espera guardando dos metros de distancia

entre ellas.
• Evitar al máximo manipular la mercancía

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Micro, pequeño y mediano negocio
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Despachos contables / Despachos de abogados / Consultorios dentales / Notarías / 
Consultorías / Clínicas Veterinarias/ Similares

RECOMENDACIONES

• Filtros en entradas

• Establecer citas para atención al cliente

• No permitir más de dos personas en sala de espera guardando dos metros de distancia 
entre ellas

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Actividades Profesionales
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RECOMENDACIONES

• En domicilio particular de no más de 10 personas

• Mantener sana distancia

• Se prohíben grupos musicales, DJ ́s, etc.

• Velorios en funerarias y capillas velatorios con límite de 10 personas al mismo tiempo.

• La inhumación será de manera privada con solamente familiares directos

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Velorios/ Sepelios 
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RECOMENDACIONES

• Sanitizar el área antes de montar los puestos y al finalizar la actividad

• Se mantendrá distancia de dos metros entre cada puesto o local, siendo el responsable
de cuidar esta distancia el propietario del predio que se renta para este fin.

• No se permitirá la entrada de menores de edad.

• Mantener sana distancia entre los clientes y usuarios

• Evitar al máximo manipular la mercancía

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Mercados al aire libre (pulgas) , Comercio informal, 
Ambulante, Transporte
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RECOMENDACIONES
• Se permitirán en templos, parroquias e iglesias manteniendo la sana distancia entre los 

fieles y el uso obligatorio de cubre bocas además de acatar las disposiciones 
establecidas en el Protocolo correspondiente. 

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Celebraciones Religiosas

RECOMENDACIONES
• Se evalúa para siguiente etapa cuando sean de más de 10 personas

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Bodas, XV Años, bautizos, graduaciones, primeras 
comuniones, piñatas en salones de eventos y 
lugares públicos
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RECOMENDACIONES

• Sanitizar el establecimiento antes de iniciar actividades diarias

• Uso de cubre bocas obligatorio.

• Filtro Sanitario en entradas

• Máximo 10 personas por clase en esta primera etapa con una distancia mínima de 3   
metros entre cada persona. 

• Se prohíbe el uso de aparatos y equipo de pesas. 

• Evitar en todo momento el contacto físico

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Clases de Zumba, Yoga, Aerobics. 
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RECOMENDACIONES Se evalúa para siguiente etapa

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Auditorios, galerías y espectáculos masivos

RECOMENDACIONES Se evalúa para siguiente etapa

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Bares, Cantinas, Discotecas y Antros

RECOMENDACIONES Se evalúa para siguiente etapa

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Gimnasios
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RECOMENDACIONES
Se evalúa para siguiente etapa

- o -

Las propuestas aquí vertidas se adecuarán a los usos y costumbres de cada municipio y a las
consideraciones de los alcaldes.

Los rubros no especificados en este documento podrán consultarse en la Presidencia de cada municipio.

Los lineamientos y protocolos establecidos para la reapertura son de observancia obligatoria.

LA SIGUIENTE ETAPA SE EVALUARÁ EN DOS SEMANAS A PARTIR DE LA FECHA
ESTABLECIDA Y SU INICIO DEPENDERÁ DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS
Y DE LAS CONSIDERACIONES DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD.

ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD

Cines
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