
Máscaras faciales
• No se requiere el uso de máscaras faciales en:

• niños menores de 2 años de edad,
•  personas que tienen problemas respiratorios debido a enfermedades crónicas; 

personas que no pueden quitarse las máscaras faciales por sí mismas,
•  personas que realizan actividades extenuantes; sin embargo, la persona que

realiza esa actividad extenuante debe tener una máscara facial y si las autoridades
locales así lo requieren, debe demostrar que tiene una máscara facial,

•  mientras las personas están en el agua.
Nota:  Las máscaras faciales que estén mojadas son inservibles. Las personas que vayan 
a la playa deben tener una máscara facial adicional, limpia y seca, en caso de que la otra 
se moje o ensucie.

Grupos de personas
•  No se permiten grupos de personas de diferentes familias.
•  Es necesario que las personas de diferentes familias mantengan la distancia

social de 6 pies, conforme a las directrices de los CDC.
• Los grupos no deben exceder nunca de 10 personas.

Seguridad pública y cumplimiento con lo estipulado
El cumplimiento de los procedimientos y protocolos para las playas es una 
prioridad y se les puede exigir a las personas que salgan de la playa si infringen 
las normas de seguridad.

Para más información, visite www.miamidade.gov/newnormal

  PERMITIDO    NO PERMITIDO

Mantener la distancia social
Mantener la distancia social de 6 pies entre las 
personas de diferentes familias.

Reunirse
No se permiten grupos de personas de diferentes familias.

Usar las áreas sociales
No se permiten grupos de personas en los vestidores, 
áreas para pícnic (cerradas).

Usar máscaras faciales
Es obligatorio usarlas cuando no se pueda mantener la distancia 
social de 6 pies, excepto para los miembros de una misma familia. Hacer eventos especiales

No se permiten fiestas o pícnic en grupos.

Caminar y correr
Las personas que caminen deben mantener una distancia de 6 pies 
y usar máscaras faciales. Las personas que corran deben mantener 
al menos 12 pies de distancia entre ellas y pueden usar la máscara 
facial hacia abajo.

Realizar actividades  
organizadas/deportivas
No se permite jugar vóleibol, fútbol, balompié, 
frisbee, paddle-ball, etc.

Nadar, surfear, hacer paddle-boarding, y 
montar kayak
No se requiere el uso de máscaras faciales mientras las personas es-
tán en el agua.

Poner carpas o tiendas de campaña 
No se permiten estas estructuras en la playa.

Compartir artículos 
No se permite compartir sillas de playa, sombrillas, neveras, etc. 
entre personas de diferentes familias.

Tomar el sol
Limitado a los miembros de una misma familia.

Usar los equipos para ejercicios físicos
No se permite el uso de los equipos para ejercicios 
físicos al aire libre. 

Usar las duchas al aire libre 
Mantener la distancia social de 6 pies y usar máscaras faciales mien-
tras se espera en línea y se camina para llegar o salir de las duchas.

Llevar mascotas
No se permiten perros o mascotas en la playa.

Puestos de venta
Todas las personas que esperan en línea en los puestos de venta 
tienen que mantener la distancia social y usar máscaras faciales.

Pescar
No se permite pescar en la playa, excepto en: el malecón sur de 
Haulover Park y en el canal intracostero  del oeste; en el muelle Rick-
enbacker; en el muelle de South Pointe y de Government Cut; en el 
espigón de Bal Harbour y en el muelle para pescar en Sunny Isles.

USO DE LAS PLAYAS: DIRECTRICES DE LOS CDC Y OTROS RECORDATORIOS

REGLAS EN LAS PLAYAS
Horario de servicio: de 7:00 a.m. a 8:00 p. m
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