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COVID-19: Guía para Residentes de Toronto 

Esta guía presenta información para los residentes de Toronto con respecto a las medidas de 

confinamiento por COVID-19 en la provincia de Ontario, así como las medidas correspondientes a la 

orden de permanecer en casa que entró en vigor el jueves 8 de abril en Toronto.  

Esta guía no representa asesoría legal, pero el incumplimiento de estas indicaciones constituye un 

delito con base en los reglamentos de la provincia. Las personas y negocios interesados en asegurar 

el cumplimiento legal de todos los reglamentos vigentes en la provincia deben consultar las leyes 

correspondientes, incluyendo las disposiciones para zonas en confinamiento, la orden de permanecer 

en casa y/o deben solicitar asesoría legal. En el sitio web de la provincia puede encontrar un resumen 

en la sección Confinamiento por COVID-19: medidas reforzadas de salud pública y de seguridad 

laboral. 

El estatuto para el uso de tapabocas, y los estatutos para el distanciamiento físico de la ciudad en 

parques y plazas públicas siguen en vigor y deben respetarse. Es importante cumplir con las medidas 

de salud pública para reducir la propagación del virus. Llame a la Línea de Asistencia para el Público 

en Toronto al 416-338-7600 si tiene preguntas sobre la COVID-19. 

Agradecemos su contribución para detener la propagación de la COVID-19 en Toronto.  
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Reuniones en 

interiores 

Debe permanecer en casa todo el tiempo y solo debe salir por alguno de los 

motivos permitidos bajo la orden de permanecer en casa. Puede usar las áreas al 

exterior de su lugar de residencia, como el patio trasero o las áreas comunes 

internas abiertas, incluyendo los vestíbulos en donde debe practicar el 

distanciamiento físico y usar tapabocas. 

Los eventos públicos organizados y las reuniones sociales no están permitidas, 

con la excepción de reunirse con los miembros del mismo hogar y una persona 

que viva sola. 

Si usted vive solo, puede estar en contacto cercano con un solo hogar.  

Reuniones en 

exteriores  

No se permiten los eventos públicos organizados ni las reuniones sociales en 

exteriores, con la excepción de los miembros del mismo hogar y una persona 

que viva sola.  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
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Escuelas 
Las escuelas están cerradas, con muy pocas excepciones permitidas con base en 

la Ley de Educación. 

Viajes a otras 

regiones 

No debe viajar fuera de su región o provincia a menos que sea absolutamente 

necesario. 

Servicios 

religiosos: Bodas 

y Funerales 

Las reuniones en interiores y exteriores relacionadas con bodas, funerales, 

servicios religiosos, rituales o ceremonias están limitadas a un máximo de 10 

personas. 

Las reuniones sociales en interiores y en exteriores asociadas a bodas, funerales 

o servicios religiosos, rituales o ceremonias no están permitidas.  

Tiendas 

Minoristas 

La mayoría de las tiendas están cerradas para compras en interiores. La entrega 

de pedidos previos está permitida por cita entre 7 a.m. y 8 p.m. Todas las ventas 

deben ser de manera que el cliente no tenga que entrar a la tienda. La entrega 

está permitida entre 6 a.m. y 9 p.m.  

Las compras en tiendas están permitidas con un límite de 25% de la capacidad 

en:  

 Farmacias 

 Tiendas que venden abarrotes principalmente (supermercados, tiendas de 

conveniencia, mercados agrícolas en interiores).  

 Las cadenas de supermercados y tiendas de descuento solo pueden 

vender algunos artículos, como abarrotes, artículos para el cuidado de 

mascotas, limpieza del hogar, cuidado personal, cuidado de la salud, 

artículos escolares, y artículos de seguridad para el hogar 

 Tiendas que vendan bebidas alcohólicas (cerveza, vino y licores) 

 Centros de jardinería al exterior 

 Invernaderos en interiores 

Los mercados al aire libre pueden abrir si: 

 Venden alimentos principalmente,   

 Entregan los productos de manera que el cliente siempre permanezca al 

exterior o pueden hacer entregas, y 

 Si la capacidad no excede el 25% 
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Las compras en tienda están permitidas únicamente mediante citas, sujeto a un 

límite de 25% de la capacidad en:  

 Tiendas de suministros de seguridad 

 Negocios que principalmente venden, rentan o reparan dispositivos de 

asistencia, movilidad o médicos, refacciones o suministros  

 Tiendas ópticas que vendan anteojos graduados  

 Tiendas minoristas de telecomunicaciones 

Las personas solo pueden entrar a los centros comerciales para dirigirse a los 

locales autorizados para abrir de acuerdo con el reglamento de la provincia, 

incluyendo farmacias o tiendas que vendan alimentos principalmente, sujeto a 

los límites de capacidad, o para entregas por cita en un área designada 

especialmente para este fin. 

Las tiendas autorizadas para abrir deben colocar letreros indicando a los clientes 

que deben hacer un diagnóstico personal antes de entrar. Si no pasan este 

diagnóstico, no pueden ingresar a la tienda.  

Todas las personas en las tiendas deben usar tapabocas o mascarilla, con 

algunas excepciones como personas con condiciones médicas o los niños 

pequeños.  

Restaurantes 

Se permite la venta de comida para llevar, entrega en vehículo y entregas a 

domicilio, incluyendo bebidas alcohólicas. 

No se permite comer en interiores o exteriores.  

Servicios de 

cuidado personal  

Los servicios de cuidado personal como salones de belleza, barberías, salones 

para uñas, centros de bronceado, centros de tatuajes, y demás servicios 

cosméticos no pueden ofrecer servicios.  

Las citas de cuidado de la salud con profesionales en servicios como fisioterapia 

y masaje están permitidas.  

Recreación 

Algunos servicios recreativos en exteriores permanecen abiertos, sujeto a 

condiciones. Se recomienda el uso de tapabocas o mascarilla en las instalaciones 

en exteriores y cuando sea difícil mantener la distancia. Debe usar tapabocas en 

sanitarios y mientras espera en fila. 
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Instalaciones abiertas: 

 Parques y playas 

 Juegos infantiles 

 Sanitarios 

 Parques para perros sin correa 

 Bancas en parques o áreas recreativas 

 Jardines comunitarios y huertos 

Las instalaciones en exteriores no mencionadas anteriormente están cerradas 

con base en los requisitos de la provincia, incluyendo: 

 Mesas para picnic y albergues 

 Campos de golf 

 Campos de disc golf 

 Campos y canchas deportivas (ej. basquetbol, tenis, fútbol, béisbol, bolos 

sobre hierba) 

 Parques de BMX y patinetas 

 Equipo de ejercicio en exteriores 

 Áreas pavimentadas (ej. áreas para usos deportivos múltiples) 

No están permitidas las clases de ejercicio y entrenamientos en exteriores.  

Las instalaciones para practicar deportes y actividades deportivas recreativas en 

interiores están cerradas, con algunas excepciones (ej. atletas profesionales y de 

alto rendimiento, acceso a terapia física para personas con discapacidad con 

base en la definición establecida en la Ley de Acceso para los Residentes de 

Toronto con Discapacidad). 

Bibliotecas 

Las bibliotecas están abiertas, pero su uso está limitado a entregas sin contacto. 

Los libros y demás materiales deben reservarse por teléfono o programar la 

entrega en línea.  

Cuidado de 

mascotas  

Los servicios veterinarios están permitidos.  

Los servicios para mascotas como guarderías para mascotas, servicios de paseos, 

estética y entrenamiento están permitidos. 
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Servicios para el 

hogar  

Los servicios domésticos, de limpieza y mantenimiento para niños, adultos 

mayores o personas vulnerables están permitidos.  

 


