
 

 
 

El Equipo de Trabajo del Gobernador Avanza a la Fase 2 
 
El gobernador Greg Abbott anuncia la segunda etapa de reapertura de la economía de 
Texas. Para más informes sobre la reapertura visite 
https://gov.texas.gov/organization/opentexas 
 
El gobernador recomienda a los residentes de Texas mantener el distanciamiento social, 
usar cubrebocas y lavarse las manos. Estas recomendaciones ayudarán a las 
poblaciones vulnerables, que son las personas mayores de 65 años y otras poblaciones 
más susceptibles al COVID-19.  
 
En una conferencia de prensa, el gobernador Abbott afirmó que está permitiendo a 
negocios abrir hacia la fase 2 porque Texas tiene un incremento en las pruebas 
realizadas.  Las empresas en edificios de oficinas pueden abrir con 10 empleados o el 
25% de su fuerza laboral, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social. 
 
El mandatario Abbott anunció que, a partir de hoy, 18 de mayo, las guarderías, “Youth 
Clubs” como Boy Scouts y Girl Scouts, centros de masajes y servicios de belleza como 
negocios de tatuajes, depilación y piercings pueden abrir con normas y restricciones. 
Estos negocios tendrán que agendar citas previas con sus clientes o hacerlos esperar 
en sus coches. Los empleados de estos centros tendrán que usar cubrebocas mientras 
estén trabajando con sus clientes y los clientes tendrán que tener un lavamanos a su 
alcance.  
 
A partir del 22 de mayo, el mandatario Abbott permitirá que los restaurantes aumenten 
su capacidad hasta un 50% y que los bares abran con el 25% de su capacidad. El 
gobernador Abbott también está permitiendo reabrir a los centros de boliche, bingo, 
pistas de patinaje, eventos de rodeo, zoológicos y acuarios. Los bares no deben permitir 
que las personas se congreguen en las zonas comunes. Los clientes deberán 
permanecer sentados en sus mesas y el servicio debe proporcionarse solo a aquellos 
clientes que se encuentren sentados en sus mesas. Todos los grupos deben mantener 
un distanciamiento de 6 pies en todo momento y se desaconsejan actividades que 
permitan el contacto humano cercano como el baile.   
 
A partir del 31 de mayo, el mandatario Abbot abrirá campamentos juveniles, 
campamentos juveniles nocturnos y deportes profesionales sin espectadores en 
persona.  
 
A partir del primero de junio, la escuela de verano puede comenzar con la guía de la 
Agencia de Educación de Texas.   
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