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3. TRANSPORTE

1) Limitar el horario del transporte
público.

2) Mantener el cumplimiento de las
medidas higiénico-sanitarias en todos
los medios de transporte público de
pasajeros, puntos de embarque, termi-
nales de ómnibus, ferroviarias, bases de
ómnibus y cargas, centros de carga y
descargas, y paradas de alta concentra-
ción de pasajeros.

3) Uso obligatorio del nasobuco en los
medios de transporte estatal y no esta-
tal y entidades de prestación de servi-
cios.

4) Mantener el cumplimiento estricto
de las capacidades autorizadas en las
licencias operativas de los medios de
transportación de pasajeros estatales,
en todas sus modalidades, al ciento por
ciento de los pasajeros sentados y hasta
un 75 por ciento de pie.

5) Mantener los medios de transporte
en los centros de aislamiento y campaña
antivectorial.

6) Mantener la movilidad de los vehícu-
los de carga, sin restricciones, para garan-
tizar la vitalidad de la economía.

7) Todos los medios de transporte
que por alguna necesidad deban salir a
otra provincia que se encuentre en Fase
No.1 y Transmisión Autóctona Limita-
da, lo harán con una autorización del
Subgrupo de Transporte de cada terri-
torio.

8) Crear un mecanismo a nivel de CDP
y el Subgrupo de Transporte y Salud
para la atención a casos puntuales: en-
fermos y turnos médicos en otras pro-
vincias.

9) Activar el cierre de las terminales
de ómnibus a partir de la última salida.

10) Garantizar la desinfección de los
medios de transporte (ómnibus, se-
miómnibus y transporte de carga).

11) Asegurar el cumplimiento de las
medidas de vigilancia epidemiológica y
control sobre los tripulantes (choferes
que realizan viajes de retorno).

12) Mantener la transportación por
los medios alternativos (coches y bici-
taxis) con un estricto cumplimiento de
las medias higiénico-sanitarias.

4. ALIMENTOS Y SERVICIOS

1) Establecer en restaurantes y cafete-
rías, los servicios gastronómicos limi-
tando las capacidades entre el 30% y
50%, y garantizar la separación entre las
mesas a una distancia no menor de 1,5
metros y extender los horarios de servi-
cios.

2) Incrementar el servicio a domicilio
en el sistema de atención a la familia,
sin costo para el beneficiado, utilizando
los trabajadores de la Gastronomía,
principalmente los que realizan la venta
de cerveza a granel, que no se va a

comercializar, y de esta forma no se le
afecta su pago.

3) La cerveza a granel solo se expen-
derá para llevar.

4) Los centros nocturnos solo expen-
derán ron y cerveza de forma regulada
para llevar.

5) Incrementar las ofertas y los servi-
cios en barrios y comunidades, la comi-
da para llevar, evitando la permanencia
de los clientes en los mostradores.

6) En el caso de las bodegas, potenciar
las medidas de higiene, evitar la aglome-
ración de clientes en mostradores, ade-
más mantener el distanciamiento en las
colas. Esto es válido para los mercados
Ideal, industriales, agropecuarios, placi-
tas y cadenas de tiendas.

7) Trasladar, en los casos que sea
posible, las ventas de las cadenas de
tiendas fuera del paseo de los munici-
pios de Bayamo y de Manzanillo, tam-
bién las áreas comerciales tradicionales,
utilizando su propia red en las perife-
rias.

8) Continuar las producciones en los
centros de elaboración que tributen a la
red popular con productos de línea eco-
nómica.

9) Establecer de forma permanente el
servicio a domicilio y el vendedor ambu-
lante.

10) El personal de servicio que elabora
alimentos debe utilizar el nasobuco,
gorro y guantes de forma permanente.

11) Mantener aguas jabonosas e hipo-
clorito de sodio en los baños o solucio-
nes que permitan la desinfección de las
manos.

12) Asegurar mediante la red de Aco-
pio la venta de módulos con productos
agropecuarios a la población residente
en las zonas en cuarentena modificada
y garantizar la venta de otros productos
alimenticios y de higiene.

13) Las ferias de barrios se manten-
drán, solo con los servicios de ventas

agropecuarias y gastronómicas para lle-
var. (Se suspenden todas las actividades
masivas: shows, cabarets, ventas de cer-
veza a granel, en toda la provincia).

5. TRABAJO

1) Potenciar el trabajo a distancia,
esencialmente el teletrabajo, en los car-
gos o puestos donde sea posible.

2) Ante la solicitud por escrito de los
Trabajadores por Cuenta Propia (TPCP),
suspenderlos del ejercicio de la activi-
dad, facultad que poseen los directores
de Trabajo. Solo para los TPCP que re-
sulten positivo a la Covid19, para los
que estén en aislamiento o sean contac-
tos de casos confirmados, o su negocio
o vivienda esté enclavado en zona de
cuarentena que le impida ejercer la ac-
tividad, todo ello certificado por la au-
toridad sanitaria.

3) A los trabajadores que se encuen-
tran en aislamiento o cuarentena y se
certifique por la autoridad sanitaria, les
corresponde el ciento por ciento de su
salario básico, mientras dure el aisla-
miento.

6. TURISMO

1) Se mantienen en operación el Hotel
Sierra Maestra, Villa Bayamo y las terra-
zas de los hoteles Royalton y Telégrafo,
de la Osde Islazul, respetando las nor-
mas de distanciamiento físico.

2) Continúan cerradas las operacio-
nes de los hoteles Royalton y Telégrafo.

3) La red extrahotelera Palmares con-
tinúa prestando servicios en todas las
instalaciones, garantizando las medidas
de distanciamiento físico entre los clien-
tes.

4) Las tiendas de Caracol continúan
prestando servicios, cumpliendo lo es-
tablecido en los protocolos higiénico
sanitarios.

5) Se mantiene el servicio de renta de
Transtur, hasta tanto sea posible su
operación.

6) Suspender las excursiones a otras
provincias.

7. DEPORTES

1) Contribuir al estricto cumplimiento
de las medidas de vigilancia y control
sobre los deportistas viajeros a su
arribo a la provincia.

2) Desconcentrar los 116 atletas que
están en los centros nacionales, con en-
trega pedagógica en la Eide y la Epef.

3) Se suspenden en el 1er. trimestre
del año todos los eventos nacionales,
excepto la 60 Serie Nacional de Béisbol,
que se realizará con la técnica de burbu-
ja.

4) Se suspende la Educación Física en
todas las enseñanzas.

5) Se prohíbe la entrada del personal
ajeno a los centros de subordinación
provincial.

6) Se subdividen los entrenamientos
en los deportes de mayor contacto per-
sonal.

7) Se aplicará el PCR al equipo de
béisbol al salir de la provincia y al en-
trar.

8) Suspender todas las actividades de-
portivas y recreativas de alta convoca-
toria. Solamente se podrá realizar
juegos de mesa sin aglomeración de
personas y guardando el distanciamien-
to.

8. CULTURA

1) Se suspenden las presentaciones
artísticas en los centros recreativos, cul-
turales y gastronómicos.

2) Los centros culturales de Artex y la
Egrem continuarán con sus servicios
habituales a una capacidad del 50%,
cumpliendo con los protocolos higiéni-
co-epidemiológicos establecidos y sin
presentación de talento artístico en
vivo.

3) Limitar la capacidad de las institu-
ciones culturales al 50% en cines, tea-
tros, museos, casas de cultura y
bibliotecas. Suspender las intervencio-
nes comunitarias.

4) La red de librerías continúa pres-
tando servicios mediante el mostrador
en la entrada de cada institución, cum-
pliendo con los protocolos higiénico-
epidemiológicos establecidos.

5) Regular en días, horarios y cantidad
de personas, las visitas a estudiantes y
a trabajadores en la Escuela profesional
de arte Manuel Muñoz Cedeño.

6) Extender a todos los días de la sema-
na y ampliar la parrilla de programación
del Canal de laCulturaen Granma, Videos
Crisol, para promocionar presentaciones
online (www.crisol.cult.cu).
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