
 

 

 

 

NUEVAS NORMAS ANTI-COVID EN ITALIA  

VALIDAS DEL 6 NOVEMBRE AL 3 DICIEMBRE 2020 

EL TERRITORIO ITALIANO SE DIVIDE EN 3 ZONAS 

LOMBARDIA ESTÀ EN LA ZONA ROJA 

 

ZONA ROJA: Abruzzo, Campania, Calabria, Lombardía, Piamonte, Tirol de Sur, Toscana and 

Valle de Aosta 

Todo movimiento o desplazamiento está prohibido 7 días a la semana, excepto por probados 

motivos de trabajo, salud o urgencia. 

 

Está prohibido realizar desplazamientos de una Regione a otra y de un Comune a otro, excepto 

por probados motivos de trabajo, salud o urgencia. Es recomendado evitar desplazamientos 

innecesarios entre el Comune de residencia. 

 

Bares y restaurantes están cerrados 7 días a la semana. “Take away” (servicio para llevar) es 

permitido hasta las 22:00. Ninguna restricción para entrega a domicilio. 

 

Establecimientos comerciales y tiendas están cerrados, excepto farmacias, tiendas de comida, 

peluquerías, estanqueros y quioscos de prensa. Centros de belleza están cerrados. 

 

Educación a distancia para las escuelas secundarias y para las segunda y tercia clase de la 

escuela intermedia; educación en presencia para guardería, escuela primaria y primera clase 

de la escuela intermedia. Universidades están cerradas, excepto específicas excepciones. 

 

Todas actividades deportivas están suspendidas, excepto las reconocidas oficialmente de 

interés nacional. Centros deportivos están cerrados. Es permitido realizar actividad física cerca 

de casa y actividad deportiva individual solamente al aire libre. 

 

Exposiciones y museos están cerrados. 

 

Gimnasios, teatros, cines están cerrados también. Todas actividades de establecimientos 

recreativos, bingo y slot machines están cerrados, incluidos los situados en bares y 

estanqueros. 

 

El aforo máximo en los servicios de transporte público es del cincuenta por ciento, excepto 

servicios de trasporte para las escuelas. 

 

 

 

ZONA NARANJA: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia y Umbria 



Todo movimiento o desplazamiento es prohibido de las 22: de la noche hasta las 5:00 de la 

mañana, excepto por probados motivos de trabajo, salud o urgencia. 

Está prohibido realizar desplazamientos de una Regione a otra y de un Comune a otro, excepto 

por probados motivos de trabajo, salud o urgencia. Es recomendado evitar desplazamientos 

innecesarios entre el Comune de residencia. 

 

Bares y restaurantes están cerrados 7 días de 7. “Take away” (servicio para llevar) es 

permitido hasta las 22:00. Ninguna restricción para entrega a domicilio. 

 

En los fines de semana establecimientos comerciales y tiendas están cerrados, excepto 

farmacias, tiendas de comida, estanqueros y quioscos de prensa. 

 

Exposiciones y museos están cerrados. 

 

Educación a distancia para las escuelas secundarias, excepto estudiantes con discapacidades y 

uso de laboratorios; educación en presencia para guardería, escuela primaria y escuela 

intermedia. Universidades están cerradas, excepto unas actividades particulares. 

 

El aforo máximo en los servicios de transporte público es del cincuenta por ciento, excepto 

servicios de trasporte para las escuelas.  

 

Todas actividades de establecimientos recreativos, bingo y slot machines están cerrados, 

incluidos los situados en bares y estanqueros. 

 

Piscinas, gimnasios, teatros, cines están cerrados. Centros deportivos están abiertos. 

 

 

ZONA AMARILLA: Lazio, Molise, Trentino, Serdeña y Veneto 
 

Todo movimiento o desplazamiento es prohibido de las 22:00 de la noche hasta las 5:00 de la 

mañana, excepto por probados motivos de trabajo, salud o urgencia. Es recomendado 

desplazarse solamente por esos probados motivos. 

 

En los fines de semana establecimientos comerciales y tiendas están cerrados, excepto 

farmacias, tiendas de comida, estanqueros y quioscos de prensa. 

 

Exposiciones y museos están cerrados. 

 

Educación a distancia para las escuelas secundarias, excepto estudiantes con discapacidades y 

uso de laboratorios; educación en presencia para guardería, escuela primaria y escuela 

intermedia. Universidades están cerradas, excepto unas actividades particulares. 

 

El aforo máximo en los servicios de transporte público es del cincuenta por ciento, excepto 

servicios de trasporte para las escuelas.  

 

Todas actividades de establecimientos recreativos, bingo y slot machines están suspendidas, 

incluidas las realizadas en bares y estanqueros. 

 

Bares y restaurantes están cerrados de las 18:00. “Take away” (servicio para llevar) es 

permitido hasta las 22:00. Ninguna restricción para entrega a domicilio. 

 

Piscinas, gimnasios, teatros, cines están cerrados. Centros deportivos están abiertos. 

 

 


