— Si no puede quitar ni consolidar los montajes en la
calzada, le recomendamos que tome medidas para
proteger sus activos de daños durante las
operaciones de eliminación de nieve. El
Departamento de Higiene (Department of Sanitation
of New York, DSNY) ha realizado ejercicios de
capacitación que incluyeron operaciones de
eliminación de nieve simuladas en calles estrechas
con montajes en la calzada a ambos lados. El DSNY
compartirá difusiones focalizadas con los
restaurantes para garantizar que los montajes
cumplan con los criterios de ubicación del DOT y que
las carreteras puedan limpiarse con eficiencia y
mantengan su paso.
• Utilice los palos de nieve para aumentar la visibilidad de
los componentes de su montaje si se mueven.
• Puede inscribirse para recibir alertas de nieve y
actualizaciones relacionadas con las nevadas a través de
Notify NYC. Para inscribirse en Notify NYC, llame al 311,
visite www.nyc.gov o siga @NotifyNYC en Twitter.
Por último, como recordatorio y de conformidad con las
directrices que entrarán en vigor el 13 de noviembre de
2020 a las 10 p.m., los bares y restaurantes deberán
suspender el servicio en persona de 10 p.m. a 5 a.m.
diariamente. Después de las 10 p.m., los bares y
restaurantes podrán ofrecer comida para llevar para envío
a domicilio o recogida en la acera, pero tendrán prohibido
ofrecer alcohol para llevar.

Salud
• Los negocios deben cumplir todos los requisitos de
salud del estado y de la ciudad
• Directrices del DOHMH sobre espacios al aire libre y
entregas a domicilio
•D
 irectrices provisorias del Departamento de Salud
del Estado de Nueva York para espacios al aire libre
• El público debe seguir los “Core Four”:
1. Usar una mascarilla
2. Quedarse en casa si se siente mal
3. Mantenerse a 6' de distancia de otras personas
4. Lavarse las manos

Otros recursos
• Línea directa de servicios para pequeñas empresas:
888-SBS-4NYC
	
La Ciudad creó una línea directa para responder las
preguntas más urgentes de los dueños de pequeñas
empresas que se preparan para reabrir. Defensores de
pequeños negocios y encargados de cumplimiento
supervisarán la línea directa, y han recibido las
directrices y normas actualizadas para compartirlas con
los dueños de las empresas. Para llamar a la línea
directa, marque 888-SBS-4NYC o 888-727-4692.

Restaurants
Criterios
de ubicación

Preguntas frecuentes sobre Open Restaurants
Guía de reapertura para restaurantes de NYC
Palo de nieve

Directrices de la NY State Liquor Authority sobre la
ampliación de los establecimientos con licencia hacia
espacios al aire libre en respuesta a la pandemia
del COVID-19
Reapertura de locales de suministros, incluyendo
mejoramiento físico y muebles portátiles

Puede encontrar estos enlaces en
nyc.gov/openrestaurants
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Estimados participantes de Open
Restaurants:
Ahora que el programa Open
Restaurants se ha extendido para
todo el año, es importante que
trabajemos juntos para que todas
las zonas para sentarse en la
calzada sean lo más seguras
posible, en especial para que
resistan mejor las tensiones que el
invierno pueda traer, como
carreteras resbalosas, operaciones
de eliminación de nieve y pilas de
nieve contra las barricadas.
Como se anunció en septiembre,
algunas mejoras de seguridad serán
obligatorias para cumplir con este
objetivo y se tendrá en cuenta
minimizar la necesidad de mejoras
costosas. Abajo, hemos establecido
los nuevos requisitos de barreras en
la calzada, las directrices para
recintos y las expectativas durante
las nevadas, junto con formas en
que la Ciudad colaborará con los
propietarios de los restaurantes
para que sigan cumpliendo con
las normas.
La Ciudad está lista para ayudar a
los participantes del programa con
cualquier duda que tengan y está
implementando un equipo de
inspectores para ayudar a
propietarios y gerentes a
comprender los requisitos nuevos y
existentes. Los participantes
pueden enviar sus preguntas al DOT
en https://on.nyc.gov/2DlH4sT o
pueden llamar a la línea directa de
SBS al (888) SBS-4NYC.

Barreras en la calzada

Recintos

Ajustes requeridos para el 15 de diciembre de 2020

• Las directrices para comer al aire libre del estado de
Nueva York permiten la instalación de una cubierta
temporal o cubierta fija (p. ej., toldo, techo o carpa)
siempre que tenga al menos dos aberturas para que
circule el aire.

• Las barreras deben tener una parte inferior y una pared
interna completamente construidas para sostener el
material de relleno.
• Todas las barreras en la calzada de 18 pulgadas deben
estar completamente rellenas de tierra o arena.
• Debe agregarse cinta reflectiva continua a lo largo de los
bordes superiores externos y deben añadirse palos de
nieve en las esquinas de las dos barreras orientadas
hacia el tráfico.
• Se instalará una barrera plástica rellena de agua delante
de la barrera en la calzada orientada hacia el tráfico
entrante como requisito para la mayoría de los
restaurantes; los restaurantes de “alta prioridad” a los
que se les exigirá la instalación una barrera rellena de
agua se identificarán de acuerdo con los volúmenes de
tráfico y las tasas de choques de la calle, y si se trata de
una ruta por donde pasan camiones. Nos
comunicaremos por separado con estos restaurantes
para confirmar que este requisito se aplique a su caso.
Para los demás restaurantes, se recomienda instalar
esas barreras rellenas de agua.
Todos los participantes tienen disponibles gratis
bolsas de arena, cinta reflectiva, palos de nieve y
barreras plásticas. Se realizarán envíos limitados de
barreras plásticas a los restaurantes de "alta
prioridad"; nos comunicaremos por separado con
dichos restaurantes. El resto de la información de
distribución y recogida se enviará luego.
Barrera plástica rellena
de agua

— Si hay dos (2) o más paredes laterales abiertas y, al
menos, una en paralelo a la calzada, puede
implementar las siguientes directrices para comer al
aire libre (por ejemplo, una distancia de 6' entre las
mesas, un máximo de 10 personas sentadas por
mesa).
— Si hay tres (3) o más paredes laterales, el límite de
ocupación puede establecerse en un 25 por ciento
de capacidad y deberán respetarse todas las
directrices para comer en interiores.
• Las estructuras cerradas, como los domos de plástico,
se permitirán para las fiestas individuales y deberán
contar con una ventilación adecuada para permitir la
circulación de aire.
• Para los restaurantes con estructuras de techo, la ciudad
publicará consejos y orientación sobre cómo
asegurarlos y medidas rápidas para quitar la nieve de
techos, toldos y carpas.
• Solo se permitirán calefactores eléctricos dentro de los
montajes en la calzada.
• Se aplicarán restricciones adicionales a los restaurantes
en las Zonas de brotes del estado de Nueva York
https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative.

Nieve
• Durante una alerta de nieve activa:
— Los comensales no pueden sentarse en montajes en
la calzada. Quite o asegure las mesas y sillas.
— Todos los calefactores eléctricos en los montajes en
la calzada deben quitarse.
• Si es posible, quite cualquier cubierta de techo
o quite la nieve con regularidad hasta que finalice
la alerta de nieve.
• Si se pronostican nevadas de 12" o más:
— Quite o consolide los montajes en la calzada para
que ocupen el menor espacio posible en la vereda.

