
Para la reapertura de cada actividad  se evaluarán 
en conjunto los siguientes indicadores (a nivel 

nacional, provincial, y/o comarcal):

CRITERIOS - INDICADORES 
DEL PLAN ACTUALIZADO: 

RT de 1 o 
menor de 1%

Letalidad 
menor de 3%

Disponibilidad 
de camas en 

sala: 20%

Disponibilidad de 
camas en UCI y 

UCRE: 15%



REAPERTURAS: 7 DE SEPTIEMBRE

Industria de la Construcción
y actividades relacionadas. 

(Ingenieros, arquitectos, 
administradores de proyectos, 

contratistas, servicios de 
mudanzas y acarreos). 

Área Económica Especial 
Panamá Pacífico, Zona Libre 

de Colón y zonas francas.

Sastrerías, 
modisterías y 

zapaterías.

Utilización de marinas 
privadas y pesca 

deportiva.

Lava autos.



REAPERTURAS: 14 DE SEPTIEMBRE

REAPERTURAS: 21 DE SEPTIEMBRE

Se establece el toque 
de queda de 11:00 p.m. 
a 5:00 a.m. de lunes a 
sábado y cuarentena 

total el domingo.

Se levanta la restricción de 
movilidad por género y quedan 
sin efecto los salvoconductos, a 

excepción de las compañías que 
por su actividad económica, 
requieran movilidad de sus 
trabajadores en horarios de 

toque de queda.

Actividades deportivas federativas (sin público).



REAPERTURAS: 28 DE SEPTIEMBRE

Comercio al por menor
(presencial).

Servicios profesionales
pendientes por abrir *

Hipódromo sin público.Servicios  administrativos 
y generales **

Restaurantes y fondas (presencial).



SERVICIOS PROFESIONALES 
PENDIENTES POR ABRIR

REAPERTURAS: 28 DE SEPTIEMBRE

Economistas
Psicología
Sociología
Trabajadores sociales
Ciencias bibliotecarias
Traductores públicos 
autorizados
Corredor de bolsa
Desarrollador comunitario
Estimulación precoz y 
orientación

Ciencias biológicas
Gerontología
Guías turísticos
Nutricionistas y dietistas
Fonoaudiólgos, terapistas 
del lenguaje y el habla, 
audiometrista
Terapia ocupacional
Salud ocupacional
Químicos
Auditores



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Y GENERALES

REAPERTURAS: 28 DE SEPTIEMBRE

Promotores, agentes y 
representantes de espectáculos 
artísticos, deportivos, 
académicos y similares

Artistas, escritores y técnicos en 
espectaculos

Museos,  teatros, sitios 
históricos, zoológicos y similares

Servicios de investigación 
científica y desarrollo

Servicios de alquiler de 
automóviles y articulados de 
carga (para el sector privado)

Servicios de alquiler y centros 
de alquiler de bienes muebles

Servicios de apoyo a los 
negocios, de empleo 
(colocación – recursos 
humanos)

Agencias de viajes y servicios de 
reservaciones (tour operadores)

Compañías y academias de 
baile, danza,  música y teatro



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Y GENERALES

Servicios de estéticas, spa

Servicios de fotografía, 
audiovisuales, filmaciones

Servicios de Marketing y 
Publicidad

Servicios de Consultorías

Servicios de Copiado e internet, 
Servicios de archivos y custodia 
de documentos

Servicios de grabación o casas 
productoras

Servicios de Estacionamientos 
públicos

Servicios de cuidado y de lavado 
de automóviles por trabajadores 
ambulantes

Servicios de revelado e 
impresión de fotografías

REAPERTURAS: 28 DE SEPTIEMBRE



Actividades al aire y actividades
de playa (por provincia).

Aviación Nacional.

REAPERTURAS: 28 DE SEPTIEMBRE

REAPERTURAS: 12 DE OCTUBRE

Industrias creativas y 
culturales, academias de 

música y arte.

Hoteles, moteles, hostales 
rurales, sitios de hospedaje y 
servicios complementarios.



REAPERTURAS: 12 DE OCTUBRE

Bibliotecas. Uso de piscinas. Aviación 
Internacional.

Lotería Nacional 
de Beneficencia

Actividades del sector turismo, 
transporte no esencial 
(recreativos y turismo).

Levantamiento de toques de queda 
(incluyendo el domingo).



REAPERTURAS: FECHAS SIN DEFINIR

Casinos.Maternales, jardines 
de infancia y los 

CAIPI. 

Gimnasios.

Educación (escuelas y 
colegios, universidades e 

instituciones de tercer nivel 
(presencial).

Cines, teatros, museos, 
galerías, sitios turísticos de 

estructuras cerradas.



Conciertos, ferias, patronales, carnavales, desfiles 
y procesiones. 

Sala de diversión 
infantil.

Congresos y 
eventos.

Bares, cantinas, 
jardines, discotecas y 

similares

REAPERTURAS: FECHAS SIN DEFINIR

Para salvar vidas y avanzar 
con las reaperturas recuerda:



Para salvar vidas y avanzar 
con las reaperturas recuerda:

Mantener el
distanciamiento físico

Usar siempre mascarilla Usar gel alcoholado

Lavarte las manos


