
Fin Estado de Alarma



Información COVID-19

En la tarde del jueves, el presidente de la Junta de Andalucía 
anunció nuevas medidas Covid-19, tras declararse el fin del 
Estado de Alarma.

Estas medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas del domingo, 
9 de mayo y estarán hasta el próximo 31 del mismo mes.

Esta nueva desescalada contará con varias fases, en función 
de la evolución del número de contagios en cada localidad.
Por el momento, La Campana y el Distrito Sanitario Norte 
continúan en el Nivel de Alerta Sanitaria 3, grado 1.

El estado de cada municipio y los niveles de alerta se seguirán 
revisando cada semana.



Fases nueva desescalada

Según ha anunciado el Presidente de la Junta 

de Andalucía, las medidas establecidas en la 
Comunidad Autónoma irán relajándose de 

manera progresiva. Si bien, todo dependerá 
de la evolución de la pandemia en la región y 
de la vacunación. Así, se establecen tres fases:

1.- Fase de estabilización: comprenderá desde 

el 9 al 31 de mayo.
2.- Fase de avance: desde el 1 al 20 de junio.
3.- Normalización: a partir del 21 de junio



Movilidad
A partir del domingo, la Comunidad Autónoma andaluza dejará de 

estar cerrada perimetralmente, por lo que podremos salir y entrar 

de ella, al igual que movernos por otras provincias de la región y 

por otros municipios de Sevilla.

Sí se continuará con los cierres perimetrales en aquellos municipios 

que tengan una tasa de contagio superior a 1.000 por cada 

100.000 habitantes, siempre que esta medida esté ratificada por la 

Justicia. En estos casos, también se cerrará toda actividad no 

esencial.

Se mantendrán los niveles de Alerta Sanitaria como hasta ahora, 

aplicándose las medidas establecidas que ya conocemos, en 

función del nivel en el que se encuentre cada distrito sanitario y 

provincias.

No habrá toque de queda, en ningún caso.



Medidas hostelería

El fin del Estado de Alarma trae nuevas medidas para los 
establecimientos de hostelería en nivel 3:

- Apertura hasta las 00:00 horas
- Reuniones: 4 personas en interior y 6 personas en exterior
- Se permite el uso de barra

Los pubs y discotecas podrán abrir hasta las 02:00, aunque 
las pistas de baile solo podrán estar habilitadas en el 
exterior, con el uso obligatorio de mascarilla y siempre que 
la localidad en la que se encuentren estén en nivel 1 de 
alerta sanitaria.

Estas medidas podrán ser más restrictivas en función del 
nivel de alerta en el que se encuentre cada municipio.



Recordatorio medidas

- Uso obligatorio de mascarilla

- Mantener la distancia de seguridad (1.5m)

- Evitar aglomeraciones

- Lavado frecuente de manos

- Respetar las normas según niveles de alerta



Juntos vamos a conseguirlo!!❤️🔔🌈


