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Tras 46 días sin reportar casos 
positivos al SarsCoV-2 la Isla, como casi 
todo el país, se adentró en la primera 
fase de recuperación tras la COVID-19 
con medidas que, de forma escalonada, 
permitirán el restablecimiento de las 
actividades productivas y de servicios.

De acuerdo con la máxima dirección 

del territorio, Zunilda García Garcés, 
presidenta del Consejo de Defensa 
Municipal (CDM), la nueva normalidad 
estará caracterizada por el uso del 
nasobuco, el distanciamiento físico, 
la desinfección de personal, medios y 

locales de servicio, de forma obligatoria, 
y la prohibición de trabajadores con 
sintomatología respiratoria en centros 
laborales.

El intendente Adiel Morera Macías 
explicó que garantizar el cumplimiento 

de las medidas higiénico sanitarias será 
prioridad para inspectores, fuerzas del 
orden público y el CDM. 

La también Primera Secretaria del 
Partido aquí destacó la disciplina y la 
percepción de riesgo asumida por los 
ciudadanos, elementos que no se pueden 
perder de vista en pos de mantener los 
buenos resultados hasta el momento.

MEDIDAS DE LA PRIMERA FASE  POSCOVID-19

Restablecen actividadesPOR Yenisé Pérez Ramírez

Salud Pública
-Los servicios en la atención 
primaria de salud reinician al ciento 
por ciento de manera paulatina.
-Se reinician de forma gradual 
los servicios hospitalarios y de 
estomatología a un 50 por ciento.
-Mantiene el hospital un 
acompañante por paciente y no 
habrá visitas.
-Se mantendrán los centros de 
aislamiento para contactos y 
viajeros.

Educación
-Evaluar el estado de la cobertura 
docente en cada institución, con 
vistas a la utilización de diferentes 
alternativas, para el reinicio del 
curso escolar 2019-2020 y el inicio 
del 2020-2021.
-Visitas a los hogares para la 
actualización del diagnóstico de 
los estudiantes y constatar el 
cumplimiento de las orientaciones 
dadas en las actividades docentes 
televisivas.
-Asegurar todas las condiciones 
higiénicas para restablecer 
paulatinamente el servicio de los 
círculos infantiles, se mantendrán 
funcionando en junio los ocho 
círculos y el resto se pondrá en 
funcionamiento en el mes de julio.
-Organizar las instituciones 
educacionales para el reinicio 
del curso escolar, evitando el 
hacinamiento, teniendo en cuenta la 
matrícula, capacidad de los locales 
y mobiliario.

Recursos Hidráulicos
-Se activan las ofi cinas de cobro 
del agua de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
de lunes a viernes. En el caso 
de los lectores cobradores se 
activan los no vulnerables a la 
enfermedad y de ellos los que no 
deban trasladarse a comunidades 
distantes.

Sistema Grupo Turismo
-Abren las instalaciones para el turismo nacional, con una capacidad de alojamiento de 
dos clientes por habitaciones.
-La piscina de Villa Isla solo será utilizada en esta primera fase por los huéspedes y se 
limita la entrada de personas no alojadas en el hotel.
-El cabaré Las Ruinas, del Rancho, apertura como restaurante con una capacidad de 
70 personas (35 mesas), de 12:00 m a 7:00 p.m., previa reservación.
-Se inicia la prestación de los servicios en el Campismo Popular a partir del primero de 
julio.
-Prestará servicios la piscina del hotel Colony para una capacidad de 24 personas 
previa reservación y con un horario de cuatro horas en cada turno. Los horarios son de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 a 7:00 p.m.

MEDIDAS GENERALES
-El uso del nasobuco será obligatorio en cada centro y espacio públicos.
-La desinfección del personal se mantiene en cada centro de servicio y 
expendio de mercancías, al igual que en los centros laborales.
-La desinfección de los locales donde se presta servicio se realizará de 
forma sistemática (mesas, sillas, burós, pasamanos…)

-No se permitirá la entrada de personas con sintomatología respiratoria a 
centros de trabajo e indicará asistir al centro de salud más cercano.
-Garantizar el distanciamiento físico en centros laborales y espacios 
públicos.
-Se permitirá el acceso a los cementerios de manera ordenada.

Alimento (Sistema del Comercio)
-Abrirán los Mercados Industriales, 
en los horarios habituales con cierre 
6:00 p.m. En esta etapa no se 
venderá ropa reciclada en ningún 
establecimiento.
-Los Mercados Ideales abrirán en su 
horario habitual, con limitaciones en 
el acceso a la unidad, regulándose 
la venta de los productos más 
demandados por la población.
-En la red de restaurantes abrirán 
en Nueva Gerona los siguientes: La 
Ínsula, El Cochinito, El Dragón, La 
Góndola y El Río, todos ellos con 
limitaciones al 50 por ciento de su 
capacidad, debiendo respetarse la 
distancia de dos metros entre mesas 
y no se hará uso de los salones de 
protocolo. Se mantendrán cerrados 
los servicios de salón en Delicias 
Pineras, Imagen, Pinos Nuevos y el 
restaurante La Cubana, debiendo 
mantener las tres primeras con el 
servicio de comida para llevar en 
horarios aprobados.
-En La Fe abrirán los servicios de 
El Ranchón y El Jagüey. En La 
Demajagua el restaurante Hanoi.
-Abrirá el Coppelia con el 50 
por ciento de su capacidad, 
complementándose el servicio con 
mesa en los exteriores.
-Se mantendrá en esta etapa el 
servicio a domicilio en los Sistemas 
de Atención a la Familia o de recogida 
por familiares.
-No abren en esta etapa los centros 
nocturnos.

Trámites con atrasos
-En la DMV 163 casos jurídicos y 24 
quejas.
-En el IPF 312 casos en función de la 
Vivienda y 87 relacionados con la entrega 
de tierras en usufructo.
-Se incorporan paulatinamente en este 
sector los trabajadores de más de 60 años 
que laboran directo a la producción. 
-Se reinician todas las producciones de 
materiales de la construcción local que 
habían sido detenidas.

Ecasa
-Se mantiene el aeropuerto en 
función de los vuelos sanitarios, 
utilizándose una capacidad 
limitada de los aviones.

Sistema Grupo Justicia
-En esta primera fase se trabajará 
en la entrega de los trámites que 
quedaron pendientes antes de la 
COVID-19 y una vez concluidos 
se darán a conocer los nuevos 
servicios a incorporar.
-Se recomienda el uso de la 
plataforma informática para la 
solicitud de trámites en línea; 
antecedentes penales y actos de 
última voluntad.

                     Cubataxi
-Se mantiene el servicio de hemodiálisis.
-Se reordenan el servicio de piquera del 
hospital y los turnos médicos, se paga 
por kilómetro recorrido y presta servicios 
a centros de aislamiento.
-Transportarán pasajeros en los viajes 
de retorno, ocupando el vehículo al 
ciento por ciento de su capacidad.
-Restablece el servicio de taxi Rutero.
Nota: En la primera fase no presta 
servicio hacia las playas.

                     Gemar
-Asegurará la transportación de los 
trabajadores hacia y desde Cayo Largo 
del Sur, ocupando el ciento por ciento 
de las capacidades del catamarán.
Nota: La transportación de pasajeros 
desde y hacia la Isla de la Juventud se 
mantendrá suspendida hasta que La 
Habana entre en la segunda fase.

Sistema de la Construcción
-En la primera fase se reanuda 
la atención a los trámites de la 
Vivienda y el IPF solo para los 
casos pendientes y casos críticos.

                TaxisCuba
-Mantiene el apoyo al Sium.
-Asegura las demandas del Mintur.
-Mantiene los servicios a organismos 
y empresas autorizados.
-Las mototaxis (triciclos) se 
incorporan a la transportación de 
pasajeros.
Nota: En la primera fase no presta 
servicio hacia las playas.

Organismos Globales de la Economía
-Reiniciar todas las actividades del trabajo por cuenta propia, las que deben cumplir 
con lo indicado por el Consejo de Defensa Municipal en cuanto a las medidas higiénico 
sanitarias, con excepción de la actividad de bares, recreación y el arrendamiento en 
CUC.
-Mantener suspendido el trámite de nuevas solicitudes para el trabajo por cuenta propia.
-Se apertura la ofi cina de cobro de multas solo para las personas que fueron multadas 
por la Ley 109 Código de Vialidad y Tránsito.
-Incremento del horario de los servicios bancarios hasta las tres de la tarde como estaba 
establecido.
-Mantener en las estaciones de la PNR de los territorios un gestor cobrador de multas.
-Se activa la declaración jurada y liquidación de los impuestos con una bonifi cación del 
cinco por ciento para el que ejecute el pago los primeros 60 días.

-Se restablece la transportación por esta modalidad del trabajo por cuenta 
propia con el ciento por ciento de la capacidad de personas sentadas y en el 
caso de los camiones hasta el 50 por ciento de pie.
-Los precios son los aprobados por el Consejo de la Administración Municipal 
según las rutas y el tipo de vehículo.
Nota: No se utilizarán estos medios para transportaciones a la playa.

Otros servicios
-Copextel prestará servicios a la población en 
sus talleres de Nueva Gerona dos veces por 
semana (miércoles y viernes).
-Copextel iniciará los servicios a la población 
en los poblados, restableciendo capacidades 
y acercándolos a la comunidad.
-Materias Primas restablecerá la compra de 
materias primas a través de las casas de 
compra.

Sistema del Transporte

Porteadores privados

Transporte Escolar
-Mantiene los servicios con Salud 
Pública.
-Asegura los servicios a 
Educación.
-Mantiene los servicios con otros 
organismos priorizados aprobados, 
se incluye el servicio al aeropuerto.
-El traslado de pasajeros en 
estos ómnibus se realizará con el 
ciento por ciento de los pasajeros 
sentados y el 50 de pie.
-En esta fase no se les prestan 
servicios de alquiler a personas 
naturales.

Ómnibus Público
-Restablecer de manera gradual 
los viajes de transporte público 
urbano, interurbano y rural. Por 
radio local se dan a conocer 
rutas y horarios de los viajes 
y se publican en el Portal del 
Ciudadano en la plataforma digital.
-El traslado de pasajeros en estos 
ómnibus se realizará con el ciento 
por ciento de pasajeros sentados y 
el 50 de pie.
Nota: No se utilizarán esos 
medios para transportación masiva 
a la playa.


