
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Más información y condiciones:  
rijksoverheid.nl/openingsplan 

11 de mayo 
 
Lugares con 
flujos 
constantes de 
personas, en 
exteriores: 
abiertos 

 
Se permite 
practicar 
deportes en 
interiores 

 
Se permiten 
las manifesta -
ciones 
artísticas y 
culturales en 
interiores 
 

26 de mayo 
 
Visitas en 
casa: máx. 4 
personas 

 
Grupos: máx. 
4 personas 

 
Lugares con 
flujos 
constantes de 
personas, en 
interiores: 
abiertos 

 
Hostelería de 
restauración: 
abierta  

 
Entidades 
culturales: 
abiertas 

16 de junio 
 
Visitas en 
casa: máx. 6 
personas 

 
Grupos: máx. 
6 personas 

 
Otros 
establecimien
tos de 
hostelería: 
abiertos  

 
Se permiten 
los eventos 

Deporte en 
exteriores 

Ampliaciones:

Deporte en 
interiores y 
exteriores

Ampliaciones:

Hostelería de 
restauración  

 
Entidades 
culturales  

 
Deporte en 
interiores y 
exteriores 

Ampliaciones:

Hostelería de 
restauración  

 
Otros 
establecimient
os hosteleros 

 
Eventos 

 
Entidades 
culturales 

 
Deporte en 
interiores y 
exteriores 

Ampliaciones:

Autorización 
de test 
rápidos como 
condición de 
acceso 

Plan de apertura: paso a paso retomamos actividades 
 

Si desciende el número de pacientes de coronavirus ingresados en los hospitales y seguimos cumpliendo las reglas básicas,  
poco a poco podremos ir relajando las restricciones.

13 de abril de 2021

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6

26 de abril 
 
Formación 
profesional 
superior (hbo) 
y universitaria 
(wo): abiertas 

 
28 de abril 
 
Fin del toque 
de queda 

 
Visitas en casa: 
máx. 2 
personas 

 
Hostelería en 
exteriores: 
abierta 

 
Comercios: 
abiertos 

Los pasos recogen líneas generales y no podrán adoptarse antes de las fechas que se mencionan a continuación. Las fechas concretas 
dependen del número de pacientes de coronavirus ingresados en los hospitales. Además, para cada sector rigen determinadas  

condiciones de apertura, como un número máximo de visitantes.

7 de julio 
 
Visitas en 
casa: máx. 8 
personas 

 
Grupos: máx. 
8 personas 

Sin fecha conocida 
 

Final de las medidas

¿Tiene algún síntoma? 
Quédese en casa. 
 
Pida inmediatamente que le 
hagan un test de detección.

TestMantenga una distancia 
de 1,5 metros. 
 
Evite lugares concurridos. .

DistanciaLávese las manos con 
frecuencia. 
 
Si estornuda o tose, cúbrase 
con la parte interior del codo.

Higiene

Reglas básicas

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
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