
Agricultura, abastecimiento de ganado 
Aerolíneas 
Negocios de alarma y seguridad 
Alojamiento de animales, tienda de
mascotas 
Reparación y servicio de automóviles 
Bancos y otros servicios financieros
Centros de donación de sangre
Negocios que proporcionan a negocios
esenciales con materiales o artículos
necesarios para trabajar desde casa. 
Cementerios, funerarias y servicios de
sepultura 
Guarderías (con limitaciones) 
Jardines comunitarios
Construcción, arquitectura, servicios de
ingeniería (toda la construcción activa y
todo el trabajo relacionado con viviendas
de emergencia, centros de atención, y
infraestructura esencial puede continuar)
Tiendas de conveniencia 
Distribución y entrega de bienes de
consumo esenciales o de mercancía
Refugios de violencia doméstica 
Tienda farmacéutica
Tintorerías y lavanderías
Electricistas 
Servicios gubernamentales esenciales
Exterminadores 
Mercados agrícolas locales, puesto de frutas
y verduras
Agrícola (toda la agricultura) y las industrias
de apoyo relacionadas 
Cultivo de alimentos y servicios de apoyo
relacionados
Servicios de entrega de alimentos y
productos 

Centros de alimentos y otras
organizaciones que prestan asistencia a
los desposeídos
Establecimientos de preparación de
alimentos
Gasolineras 
Supermercados 
Ferreterías 
Atención domiciliaria 
Reparación y mantenimiento del hogar
(jardinería, servicio de piscina,
reparaciones) 
Proveedores de servicios a personas sin
hogar, refugios 
Hospitales, clínicas y consultorios
médicos 
Hoteles y moteles, establecimientos de
cama y desayuno, VRBO (alquileres de
vacaciones)
Servicios de correo y envío
Manufactura de bienes esenciales de
consumo y de negocios
Medios de comunicación, soporte de
tecnología de Internet 
Ventas al por mayor o al por menor en
línea 
Farmacias
Plomeros, servicios de HVAC
Servicios profesionales (legales, seguros,
títulos, contabilidad, agentes
hipotecarios, nómina y otros según sea
necesario para ayudar con servicios
legalmente obligatorios o esenciales)
Administración de propiedad
Transporte público, autobuses, viaje
compartidos, taxis, Uber, Lyft 
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Ferrocarriles
Recicladores, incluyendo recicladores
electrónicos
Programas de reingreso o rehabilitación
Centros residenciales
Restaurantes* (*Ver Lista de Servicios
Limitados)
Escuelas - públicas y privadas (educación a
distancia, administración y
comida solamente) 
Transportadores de desperdicios sólidos 
Centros de almacenamiento 
Servicios de transporte y mudanza 
Proveedores de servicios públicos - agua,
energía, gas, cable, Internet, servicio celular 
Veterinarios

NEGOCIOS QUE PUEDEN
ESTAR ABIERTOS

Página 2 de 2

Actualizado el 19 de marzo de 2020 3:00 PM



NEGOCIOS PARA CERRAR SU
UBICACION FÍSICA

Anfiteatros, salas de conciertos, centros
de artes escénicas
Salas de diversión/videojuegos
Campos de tiro con arco, campos de tiro 
Arenas
Galerías de arte 
Suministros atléticos, artículos
deportivos y tiendas de armas de fuego 
Ventas de automóviles (en persona) 
Salas de banquetes 
Peluquerías, salón de belleza o salones
de uñas 
Librerías 
Jardines botánicos
Pistas de boliche
Lavado de automóviles (servicio
completo) 
Casinos y salas de tarjetas 
Gimnasios para escalar 
Tiendas de ropa 
Ventas de artesanía 
Salas de baile/estudios, bailes 
Spas de día, salones de masajes 
Ferias, exposiciones públicas 
Centros de ejercicio, gimnasios, clubes
de tenis
Clubes de salud, centros de yoga

Sitios históricos 
Bibliotecas 
Campos de golf en miniatura 
Casas modelo 
Clubes de motos  
Cines, teatros en coche/autocine
Museos 
Eventos de música o discotecas 
Servicios de aseo de mascotas 
Salas de billar
Clubes sociales privados 
Piscinas públicas
Pistas de carreras 
Rodeos, eventos ecuestres públicos 
Pistas de patinaje sobre ruedas, carreras
de patinaje sobre ruedas
Tienda de segunda mano
Estadios deportivos e instalaciones
(todos) 
Mercado de intercambio/pulgas o
remate
Tatuaje y salones de perforación corporal 
Trampolín y casas de brincolines 
Parques acuáticos 
Zoológicos
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Las operaciones de negocio pueden continuar si se puede proporcionar en
línea (por vídeo, correo electrónico, YouTube, etc.) sin contacto en

persona.



NEGOCIOS ABIERTOS CON
SERVICIOS LIMITADOS

Restaurantes, cafeterías, café,
panaderías, lechería, tienda de licuados,
deli, etc. (Sirviendo comida por la
ventanilla, entrega, o recoger)

Iglesias (consejería, proporcionar alivio y
radiodifusión de servicios religiosos
permitidos, pero no congregaciones de
personas)

Ventas de propiedades y
comercialización (se permiten cierres y
actividades telefónicas)

Salas de cata, cervecerías, destilerías (la
producción/embotellado puede
continuar, se permite la recogida y
entrega, no hay consumo en sitid)

Escuelas - públicas y privadas (educación
a distancia y en línea, vivienda,
administración y comida solamente)

 

 

 

 

 
 

Actualizado el 19 de marzo de 2020 3:00 PM


