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Covid-19 medidas en Vigor
Horario de cierre para el sector del HORECA 12:00 am y 

para el sector de los CASINOS 1:00 am

1.5 m
Minimo

Tiene algún 
síntoma? 

Aislarse y llamar al 
médico de casa para 

realizar la prueba

• El comercio esta de nuevo en su 100% 
de capacidad (cines,misas). Entierros se 
permiten un máximo de 75 personas (si 
el espacio lo permite). Supermercados y 
Tiendas: máx. 1 persona por familia con 
1 carrito o cesta de la compra. Los 
comerciantes pueden encender su pagara 
a las 12 de la tarde del 31 de diciembre; 
no se permite encenderlo después de las 
12 de la tarde.

COMERCIO

DEPORTE

Puede continuar sin el público en general.

HORECA

• Máximo 6 personas en la mesa de un 
restaurante, en la parte de adentro y en 
la parte de afuera.

• Bares y Rumshops máximo 4 personas 
en la mesa, en la parte de adentro y en 
la parte de afuera.

• Horario del cierre es a la 12:00 am y de 
los Casinos a las 1:00 am.

ENTRETENIMIENTO 
MUSICAL

• Se permite solamente música de fondo 
y las bandas musicales max. 5 
músicos/personas en el escenario.

• No se permite bailar, de ningún tipo.

TAPABOCAS

El uso del tapabocas queda obligatorio en 
todos los establecimientos, incluidos 
gimnasios y colegios.

El consumo de alcohol en propiedades 
públicas queda prohibido todo el día; entre 
otro en la parte de afuera de los 
supermercados, bares, restaurantes y 
playas.

BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

• Se permite un máximo de 60 personas 
(si el espacio lo permite).

• En todos los establecimientos nocturnos 
podrán tener solamente las personas 
sentadas.

• Se permite solamente música de fondo 
y las bandas musicales max. 5 
músicos/personas en el escenario.

• No se permite bailar, de ningún tipo.

ESTABLECIMENTOS
NOCTURNOS

PROHIBICIÓN DE 
AGLOMERACIÓN

Un máximo de 6 personas.

Visitas, fiestas y encuentros sociales en 
casas o en otro lugar se permite con un 
máximo de 60 personas en la parte de 
adentro y 75 en la parte de afuera.

VISITAS, FIESTAS Y 
ENCUENTROS SOCIALES

PROHIBICIÓN DE 
ÁREA

Prohibición en áreas públicas: 
Parqueaderos, playas entre las 7:00 pm 
hasta las 5:00 am.

REGLAS DE VIAJE DESDE PAÍSES CON 
RIESGO ALTO:
• Viajeros que no son residentes y que 

vienen de países de riesgo alto, deberán 
hacerse la prueba dos días antes de 
subir al avión; ya que la prueba no se 
puede hacer más en Aruba. Esta regla 
entró en vigor el 27 de diciembre. 

RESIDENTES:
• No se aconseja viajar hacia países de 

riesgo alto y muy alto.

• Asegurarse de estar completamente 
vacunado antes de viajar.

• La posibilidad para hacer la prueba en 
Aruba al regreso queda vigente.

• Hacer la prueba de antígeno o 
auto-prueba 3 días después de la 
llegada a Aruba para asegurarse de no 
estar contagiado. 

VIAJE


