N U E ST R O S P L A N E S PA R A

Activar de forma
segura la ciudad
de Aurora
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INTRODUCCIÓN

Introducción
Con el objetivo compartido de reabrir nuestra economía, esta guía fue un esfuerzo de colaboración entre la Ciudad de
Aurora, Invest Aurora y la Cámara de Comercio del Área de Aurora.
A medida que el Estado comienza a pasar a la Fase 3, el propósito de este informe es proporcionar orientación a los minoristas y

restaurantes locales en la Ciudad de Aurora con un enfoque en la apertura de negocios seguros y saludables para los empleados

y visitantes. Nuestros objetivos son: 1) acelerar nuestra capacidad de ayudar a las empresas a reanudar el servicio mientras toman
medidas preventivas; 2) establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable; y 3) disminuir la tasa de infecciones.

A medida que avanzamos en la Fase 3, los bares y restaurantes tendrán la opción de reanudar las operaciones solo para

sentarse al aire libre. La Fase 3 también permite a las tiendas minoristas abrir sus puertas para las compras en persona con las

precauciones de seguridad del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y los límites de capacidad establecidos. Consulte
el kit de herramientas de la Fase 3 del Estado de Illinois para obtener más orientación en https://www2.illinois.gov/dceo/pages/

restoreILP3.aspx. En preparación para la Fase 3, el personal de varios departamentos de la Ciudad de Aurora ha estado trabajando
proactivamente para actualizar nuestros códigos y licencias de licor para permitir la apertura de asientos al aire libre.
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Fuente: State of Illinois, 2020.

PROPÓSITO

Propósito de Activando Aurora
Este informe está destinado a ser un documento guía que es una combinación de varias prácticas recomendadas de
todo el Estado y la Nación mientras se elabora a partir de órdenes de salud estatales y del condado. Es flexible y se
puede actualizar para reflejar nuevos datos, avances y situaciones. Siga visitando la página de internet y las redes
sociales de la Ciudad de Aurora para obtener actualizaciones.
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Cualquier negocio que elija abrir puede correr el riesgo de un litigio. La adhesión a cualquier recomendación incluida en

estas pautas, por individuos y/o empresas, no impedirá la comunicación de enfermedades, incluido COVID-19, en todas las

situaciones. Además, las recomendaciones contenidas en estas pautas no deben interpretarse como el establecimiento de
un estándar de precaución o cuidado, o deben considerarse inclusivos de todos los métodos adecuados de precaución o
cuidado, ni excluir otros métodos de precaución o cuidado razonablemente dirigidos a obtener los mismos resultados.

Toda la información, el contenido y el material en este documento son solo para fines informativos y no tienen la intención
de servir como un sustituto de la consulta, diagnóstico y/o tratamiento médico de un médico o proveedor de atención

médica calificado. El juicio final con respecto a la propiedad de cualquier acción específica debe ser realizado por cada

individuo en consulta con su médico y a la luz de todas las circunstancias presentadas por la pandemia actual, la variabilidad
conocida y el comportamiento biológico de la condición médica del individuo.

Estas pautas, sus conclusiones y recomendaciones reflejan la mejor información disponible en el momento en que se
prepararon. Los resultados de futuros estudios pueden requerir revisiones de las recomendaciones en estas pautas.

La Ciudad de Aurora no ofrece y por la presente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, en cuanto a la precisión o
integridad de estas pautas, ya sea que sean creadas por la Ciudad de Aurora u otros o cualquiera de las medidas descritas
en el mismo, y sin ninguna obligación, asume que no tiene responsabilidad por cualquier lesión o daño a personas o

propiedad que surja de, o esté relacionado con el uso de estas pautas y cualquier información provista en ellas o por

cualquier error u omisión. El único riesgo de confiar en estas pautas es el de cada individuo solo. La Ciudad de Aurora
renuncia a cualquier responsabilidad basada en la información proporcionada en estas pautas.
`
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TIENDAS MINORISTAS

Reapertura de tiendas minoristas
En la ciudad de Aurora, si bien las grandes cadenas nacionales han permanecido abiertas, son los negocios
locales más pequeños dentro de nuestra comunidad los que se han cerrado y, como resultado del cierre desde
mediados de marzo, para muchos se necesita desesperadamente una reapertura. El Concejo Internacional de
Centros Comerciales (ICSC) ha producido excelentes informes y ha ofrecido muchos seminarios detallados por
internet centrados en la mejor manera de abrir el comercio minorista. A medida que avanzamos en la Fase 3, los
minoristas deben seguir pautas como estas que se basan en las recomendaciones presentadas por el ICSC:
• Actualizar las prácticas de limpieza e higiene.

PAUTAS DE VENTA PARA MINORISTAS

• Instale y mantenga dispensadores de limpieza de manos

Planificación

a base de alcohol en lugares donde sea probable la

• Establezca objetivos y prioridades claros para su

propagación de gérmenes y las estaciones normales de

tienda o propiedad.

lavado de manos con agua y jabón no estén fácilmente

• Desarrolle un plan para su reapertura, que incluya la

disponibles.

mayor cantidad de aportes de funcionarios locales y

• Determine si proporcionará máscaras faciales y/o guantes

de salud, inquilinos, propietarios y otros.

a los clientes para que los usen en la tienda o en la

• Esté preparado en caso de una segunda ola de brote

propiedad.

de COVID-19 en la ciudad.

• Considere si se deben modificar las horas de

Inquilinos de tiendas minoristas

operación.

• Planifique la entrega y el almacenamiento de bienes si

• Brinde capacitación a los empleados sobre

es necesario temporalmente, así como también cómo se

procedimientos de saneamiento, gestión de

desinfectarán el inventario y las entregas.

inquietudes de los clientes y distanciamiento social.

• Si el número de clientes está restringido en las tiendas,

• Considerar medidas de evaluación/prueba.

prepare y muestre una comunicación.

• Considere crear un flujo de tráfico unidireccional a través

Comunicación

de la tienda.

• Una vez que se conozca su fecha de reapertura,

• Coloque calcomanías en el piso para las colas de

comuníquese con todas las partes relevantes

distanciamiento social y considere montar láminas de

(incluida la Ciudad de Aurora)

plexiglás en las cajas de pagos para obtener protección

• Los propietarios e inquilinos deben comunicarse con

adicional.

frecuencia.

• Anime a los clientes a respetar el distanciamiento social.

• Coloque comunicaciones con reglas y pautas

• Determine si proporcionará máscaras faciales y/o guantes

relacionadas con COVID-19 dentro de su tienda o

a los clientes para que los usen en la tienda.

propiedad.

• Planifique cómo se manejarán las devoluciones o

• Distribuya comunicaciones que describan las

cambios del cliente al asociado.

recomendaciones básicas de los CDC o las

instrucciones del gobierno local a los inquilinos.

• Crear procedimientos sobre cómo se desinfectarán los

para compartir información relevante relacionada

• Limpie con frecuencia las áreas de constante contacto

probadores entre los usos del cliente.

• Los propietarios e inquilinos deben trabajar juntos

• ¿Se integrará alguna tecnología nueva para crear

con la salud y la seguridad en sus canales de redes

oportunidades para que los clientes recojan sus compras

sociales.

en una ubicación designada o en la acera?

• Considere las opciones de pago sin contacto, como las

Propietarios y/o Gerencia de los Centros Comerciales

tarjetas RFID, Apple Pay, el autopago y para que la compra

• Considere si los ajustes del área común para

por internet, se recojan en un lugar designado o se

determinar si las áreas de juego de los niños deben
estar abiertas o reorganizadas.

entreguen en la casa del cliente.
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• Considere los niveles de personal.

RESTAURANTES

Reapertura de Restaurantes
RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del propietario/gerente del restaurante
Para pasar a nuestra “nueva normalidad”, es vital que los propietarios y gerentes sean líderes y sean responsables de
la salud y seguridad de sus empleados y clientes. Los propietarios/gerentes deben:
• Establecer un plan de prevención COVID-19 por escrito, que involucre:

• Una evaluación de riesgos del restaurante con un enfoque en todas las áreas de trabajo.

• La designación de una persona para implementar el plan, capacitar y comunicarse con los empleados en el plan.
• Revisar y actualizar los procedimientos y prácticas para las operaciones de restaurantes/servicios de
alimentos basados en información actualizada preparada por:

• Las mejores prácticas de la FDA (Administración de Drogas y Comidas) para la seguridad alimentaria
durante Covid-19

• Guía Comercial del Centro de Control y Prevención de Coronavirus CDC
• Lista de desinfectantes aprobados contra Covid-19 de EPA

• Guía comercial del coronavirus por del Departamento de Salud Pública de Illinois

• Pautas para Instalaciones de Alimentos Saludables del Departamento de Salud del Condado de DuPage
• Asociación Nacional de Restaurantes (y su Programa ServSafe) Recursos de la Asociación Nacional de
Restaurantes

• Asociación de Restaurantes de Illinois y Recursos de Covid-19

• Investigue cualquier enfermedad de COVID-19 y determine si algún factor relacionado con el trabajo podría haber
contribuido al riesgo de infección.

• Informe a los empleados que no deben presentarse al trabajo si experimentan síntomas de COVID-19 o si han
experimentado síntomas en las 72 horas previas al inicio del turno.

• Al presentarse al trabajo, tome la temperatura corporal de los empleados con un termómetro.

• Los empleados con temperaturas corporales superiores a 100.4°F o que tengan síntomas similares a los de la
gripe se les indicará que regresen a sus hogares.

• Publicar carteles que recuerden a los empleados las normas de higiene, distanciamiento social y seguridad de los
CDC.

• Permita y aliente a los empleados a tomar descansos frecuentes para lavarse las manos.

• Proporcione tiempo para que los trabajadores implementen prácticas de limpieza durante su turno.

• Proporcione y asegúrese de que los empleados usen todo el equipo de protección requerido, incluidos guantes y
máscaras faciales.

• Suspenda el uso compartido de auriculares de audio y otros equipos entre los empleados.

Responsabilidades del personal
Los empleados deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

• El personal debe lavarse las manos o utilizar desinfectante para manos después de cada transacción Cliente/Público
y tomar descansos frecuentes para lavarse las manos.

• El personal que mueve artículos usados por Clientes o por el Público, o que manejan bolsas de basura debe usar
guantes desechables (y lavarse las manos antes de ponerse y después de quitarlos).

• Se deben usar cubiertas faciales mientras se realizan tareas de trabajo o al interactuar con otras personas. Las
cubiertas faciales deben lavarse o desinfectarse después de cada turno.
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RESTAURANTES

Pautas de reapertura de restaurantes
Pasando a la Fase 3, 4 y 5, los restaurantes deben seguir estas pautas para ayudar a garantizar la salud y la seguridad
de los empleados y clientes. Además de las pautas y los kits de herramientas publicados en la página de internet del
Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois (DCEO), otro recurso excelente es la Guía de
Reapertura para la Asociación Nacional de Restaurantes.
EJEMPLOS DE LA NUEVA NORMALIDAD
Aunque no es una lista inclusiva, los siguientes son ejemplos de pautas que deben seguirse a medida que avanzamos
hacia la reapertura de restaurantes para el servicio al aire libre y bajo techo.

Menús
• Proporcione menús desechables y haga que los menús estén disponibles digitalmente para que los Clientes y o el
Público puedan verlos en un dispositivo electrónico personal, si es posible.

Arreglo de las mesas
• Descontinúe las mesas previamente listas con servilletas, cubiertos, cristalería, alimentos, etc.
• No deje soportes de tarjetas, volantes, servilleteros u otros artículos en las mesas.

• Suspenda el uso de alimentos compartidos, como botellas de condimentos, saleros y pimenteros, etc. y, si es posible,
proporcione estos alimentos en envases individuales.

• Pre-enrolle los utensilios en servilletas antes de su uso por los clientes/público.

• Los contenedores para llevar deben ser llenados por Clientes/Público y disponibles solo por pedido.

• Los lienzos que ha sido usados en las mesas de comedor, como manteles y servilletas, deben retirarse después de
cada uso.

Equipo de Protección Personal (PPE) y limpieza
• Ofrecer máscaras a pedido.

• Los artículos reutilizables, incluidos utensilios, platos, vasos, etc., deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse
adecuadamente.

• Asegúrese de que las instalaciones sanitarias permanezcan operativas y abastecidas en todo momento y
proporcione jabón adicional, toallas de papel y desinfectante para manos cuando sea necesario.

PAUTAS PARA COMER AL AIRE LIBRE
La fase 3 del plan del Gobernador permite cenar al aire libre. Para acomodar mejor los restaurantes en todas las áreas de
Aurora, el personal de la ciudad apoya la creación de áreas con asientos temporales al aire libre.

Solicitud
Los siguientes podrían tener permitido comer fuera del local (al aire libre) pero sujeto a las restricciones establecidas
en este documento:

• Cualquier restaurante con cocina completa y debidamente autorizado como establecimiento de servicio de
alimentos antes del 15 de mayo de 2020.

• Una cocina completa se define como un restaurante que ofrece un complemento completo de elementos de menú
preparados en el sitio.

• Titulares de las siguientes licencias de licor en buen estado.
• Clase A – Taberna

• Clase B – Club Social/Fraternal
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RESTAURANTES

• Clase E – Restaurante

• Clase F – Restaurante, Vinos y Cervezas.
• Clase F-1 – (ninguno)

• Clase H – Campo de Golf

• Clase O – Centro de Banquetes
• Clase Q – Bodega de vinos

• Clase S – Instalaciones recreativas

• La Sección 6-13 (g) del Código de Ordenanzas, Ciudad de Aurora, que limita el servicio al aire libre de alcohol se

suspende temporalmente según la Orden del Comisionado de Licores Locales del 26/05/20, siempre que el titular de
la licencia esté planeando construir un patio permanente, se deben cumplir las pautas de la Sección 6-13 (g).

De acuerdo con el Estado de Illinois, en la Fase 3, por los fines de estas pautas, un área de comedor o bebida se
considera un área de comedor o bebida al aire libre si el área cumple con alguno de los siguientes criterios:
• Ubicado en la azotea de

un edificio o dentro de un

establecimiento con techo

Soy propietario de un restaurante y deseo usar asientos al aire libre para expandir mis servicios

retráctil (debe permanecer

abierto durante las horas de
operación de comidas y/o
bebidas al aire libre); o

• Espacio al aire libre conectado
o ubicado en el sitio de un

Tengo un patio
exterior EXISTENTE
en mi propiedad
privada

restaurante, supermercado,

centro de salud o gimnasio, hotel,

club de golf u otro club social con
licencia de establecimiento de
alimentos; o

• Espacio interior donde se puede
quitar el 50% o más de una

Siga estas pautas:
• Reapertura de
Restaurantes
(paginas 4-5)
• Comer al aire
libre (paginas
5-9)

pared a través de la apertura de
ventanas, puertas o paneles,
siempre que las mesas de

comedor estén a menos de 8

¡Buena suerte!

Deseo EXPANDIR mis asientos al aire
libre en una propiedad PRIVADA que
poseo o tengo permiso del propietario
para usar

Deseo EXPANDIR mis asientos al aire
libre en un área PÚBLICA propiedad de
la Ciudad de Aurora

Si
Siga estas pautas:
• Reapertura de
Restaurantes
(páginas 4-5)
• Comer al aire
libre (páginas
5-9)
• Expansión en
estacionamien
tos (páginas
9-10)
• Carpas o
toldos (si
planea usar
esto) (páginas
8-9)

Estoy en
el Centro de la Ciudad
o en la franja
del Centro de
la Ciudad

pies de dicha abertura; o

¡Buena suerte!

beber al aire libre autorizada por

•
•

NO

•
•
•
•
•

• Cualquier otra área para comer y

•

Siga estas pautas:
Reapertura de Restaurantes
(páginas 4-5)
Comer al aire libre (páginas 5-9)
Expansión en estacionamientos
(páginas 9-10)
Carpas o toldos (si planea usar
esto) (páginas 8-9)
Asientos al aire libre en
Propiedad de la Ciudad (página
11)

•
•
•

Siga estas pautas:
Reapertura de
Restaurantes (páginas
4-5)
Comer al aire libre
(páginas 5-9)
Expansión en
estacionamientos
(páginas 9-10)
Carpas o toldos (si
planea usar esto)
(páginas 8-9)
Asientos al aire libre en
Propiedad de la Ciudad
(página 11)
Asientos al aire libre en
el Centro de la Ciudad
(página 11)
¡Buena suerte!

¡Buena suerte!

los gobiernos locales, siempre

que los alimentos y bebidas sean

preparados por establecimientos autorizados de alimentos o licores y que se observe un distanciamiento social

adecuado de 6 pies entre las mesas designadas de los clientes y/u otras áreas de descanso y que los grupos sean de
6 personas o menos.
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PAUTAS PARA LOS ASIENTOS AL AIRE LIBRE
Dentro de la ciudad de Aurora, todos los restaurantes que ofrecen patios/áreas para sentarse al aire libre deben
cumplir con los estándares de mitigación, que incluyen la separación de grupos, el uso de equipo personal de
protección (PPE) y la desinfección frecuente.

Permisos
• Los restaurantes que busquen agregar o expandir temporalmente áreas de comedor al aire libre en la Propiedad de

la Ciudad, o en los estacionamientos deberán solicitar un permiso y deberán cumplir con las siguientes pautas. Visite
www.aurora-il.org/CityClerk para presentar su solicitud.

• Los restaurantes que busquen agregar o expandir temporalmente áreas de comedor al aire libre en la Propiedad

de la Ciudad, o en los estacionamientos deberán solicitar un permiso y deberán cumplir con las siguientes pautas.

Visite este sitio web para solicitar https://www.aurora-il.org/FormCenter/Clerks-Office-23/OUTDOOR-RESTAURANTDINING-APPLICATION-137.

Comida y Alcohol
• El área de comedor al aire libre debe estar junto con el servicio de comida.
• El alcohol solo se puede vender con la compra de $10 de alimentos.
• Las áreas de bar están prohibidas

• Se permite asar y o cocinar al aire libre, pero los restaurantes deben recibir la aprobación del Departamento de Salud
del Condado.

• No se permiten buffets en este momento.

• Ningún licor servido en un recipiente abierto deberá ser retirado del área de comedor al aire libre.

• Ningún cliente o propietario podrá consumir alcohol en sus vehículos. Los titulares de licencias de licor tienen

el deber fehaciente de prohibir que cualquier licor alcohólico salga del área permitida de servicio, excepto en un
recipiente debidamente sellado, en bolsas y con recibido. Sec. 6-25(e).

• Prueba de responsabilidad y/o seguro de ley Dram Shop (donde se sirve alcohol) que cubre el área de asientos al aire
libre. Si el restaurante es titular de una licencia de licor, debe proporcionar un certificado de seguro actualizado a la
Secretaría de la Ciudad.

• Los extintores de fuego deben estar presentes en cualquier cocina al aire libre.

Operaciones
• Las áreas para comer al aire libre se pueden utilizar a partir de las 7:30 a.m. y finalizarán sus operaciones todos los
días a las 10:00 p.m. El servicio de licores en los comedores al aire libre no podrá empezar hasta las 11:00 a.m.

• No se permiten grupos mayores de seis (6), incluidos niños. El número de usuarios permitidos en una sola mesa se

limitará a una unidad familiar o clientes que hayan pedido sentarse juntos. Las personas en el mismo grupo sentadas
en la misma mesa no tienen que estar a seis pies de distancia.

• Los divisores se colocarán en entradas que requieran que el tráfico entrante se dirija hacia un solo lado de la entrada
y salientes por el otro lado.

• No se permitirá el entretenimiento, incluido el entretenimiento en vivo y la música o sonidos amplificados
electrónicamente.

• A excepción de las visitas al baño y las órdenes de comida para llevar, los locales cerrados están cerrados para uso
público.

• Deben cumplirse con las pautas para los generadores y cualquier cocina al aire libre.
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Fumadores
• Está prohibido fumar en las áreas de comedor al aire libre.

• También está prohibido fumar a menos de 15 pies de las entradas, el área de comedor al aire libre, las ventanas
operables y las entradas de aire. Según la Ley de Estado Libre de Humo de Illinois.

Salud y Seguridad
• Los restaurantes deberán cumplir con los protocolos o pautas emitidas por los Departamentos de Salud del

Condado, el Departamento de Salud Pública de Illinois, los Centros para el Control de Enfermedades u otra autoridad
oficial.

• Se deben proporcionar y mantener recipientes de basura al aire libre y evitar la basura y la basura arrastradas por el
viento.

• Desinfecte y limpie las mesas, los asientos elevados y los asientos para niños después de cada uso.
• Mejora de desinfección y limpieza durante el día y al final/inicio de las operaciones cada día.

• Los elementos de entretenimiento compartido, como áreas de juegos infantiles, juegos de bolsa y de mesa, etc.
estarán fuera de servicio.

• En los baños, en todos los demás fregaderos y urinarios se deben pegar con cinta adhesiva y se deben colocar
letreros que fomenten una higiene adecuada.

• Los paquetes de toallitas desinfectantes y/o desinfectante para manos estarán disponibles en cada mesa y en las
entradas designadas.

• Deben existir cercas adecuadas para la seguridad, el control de multitudes, el control de la iluminación, los incidentes
relacionados con el clima severo, la seguridad contra incendios y la protección de menores.

• Se requerirán máscaras para que los Clientes/Público usen al ingresar a las instalaciones interiores

• Por medio de señalización y/u otras marcas a intervalos de 6 pies, se colocarán marcadores de distanciamiento social
en las áreas de la cola (por ejemplo, baños y líneas de pedido de comida para llevar).

• Todos los empleados orientados al cliente deben usar máscaras.

• Eliminar las reuniones en el edificio al entrar o salir del área de asientos al aire libre
• Mantener estrictas pautas de distanciamiento social

• Contar con un extintor de incendios aprobado por el estado dentro de 75 pies del área de la tienda o del área de
asientos al aire libre

Arreglo de mesas
• Las mesas deben estar espaciadas para permitir una separación mínima de 6 pies entre cada cliente sentado en
todas las direcciones.

• Se utilizarán menús desechables.

• Limite los grupos de mesas a seis (6) individuos.

• Las mesas, sillas y asientos deben limpiarse/desinfectarse después de cada cliente.

Carpas y toldos
Temporalmente las carpas y toldos permitidos por la Ciudad deberán de:

• Las áreas de comedor al aire libre deben estar abiertas (por ejemplo, sin paredes laterales), pero pueden utilizar
toldos, carpas u otras cubiertas superiores que cumplan con las pautas mínimas de la Ciudad.

• Se permitirán carpas temporales que deben tener lados abiertos y cumplir con los requisitos de carpas de la Ciudad
de Aurora. Para conocer los requisitos, consulte https://www.aurora-il.org/documentcenter/view/912/commercialtent-permit-pdf

• Espacio para la cabeza mínimo de 7 pies y 6 pulgadas (altura del techo).

• Todas las carpas y toldos fácilmente plegables deben retirarse todas las noches.
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• Todas las carpas y toldos deben colapsarse antes de los eventos de clima ventoso pronosticados más allá de la

capacidad de viento de la carpa o estructura de dosel; adicionalmente, todas las carpas y toldos se colapsarán antes
de los eventos meteorológicos ventosos pronosticados que se proyecta que excedan 30 mph según advertencia de
viento del NWS (Servicio Meteorológico Nacional).

• Tener un extintor de incendios aprobado por el estado dentro de los 75 pies del área de la tienda.

• Cualquier carpa o toldo de más de 700 pies cuadrados requerirá un permiso de la Ciudad de Aurora.

Expansión temporal en estacionamientos
Permisos de estacionamiento

• Los restaurantes que no son dueños de su estacionamiento u otras áreas al aire libre deberán asegurar la

correspondencia del dueño de la propiedad con el administrador de la propiedad otorgando permiso para usar el área
para comer al aire libre.

• Los restaurantes dentro de un centro comercial/centro de negocios deberán asegurar la correspondencia del
administrador/propietario de la propiedad.

• Los restaurantes no pueden expandir las comidas al aire libre frente a las empresas vecinas sin el permiso por escrito
del propietario de la empresa/negocio vecino.

• Se pueden utilizar las aceras siempre que todavía haya medios para el tráfico de peatones en la parte restante de
la acera. El uso del área de asientos de la acera no debe reducir la porción abierta de cualquier acera o pasarela a

menos de cinco (5) pies de ancho por más de doscientos (200) pies de longitud. Sec. 6-13(g)(3). El uso del derecho de
paso y las aceras de la Ciudad de Aurora requiere la ejecución de un acuerdo de exención de responsabilidad con la
Ciudad de Aurora

• Los restaurantes pueden utilizar hasta el 25% de su estacionamiento.

• Pero no puede usar espacios de estacionamiento accesibles designados ni obstaculizar los espacios de
estacionamiento de accesibilidad ni sus rutas accesibles asociadas.

• .Al utilizar el estacionamiento, no bloquee las vías de incendio, las bocas de incendios ni las conexiones del
departamento de bomberos.

• Si está interesado en colocar mesas y sillas temporales en los carriles para incendios, todos los
muebles deben retirarse del carril para incendios cuando el negocio no esté abierto

• A menos que la autoridad de la Ciudad de Aurora lo cierre al tráfico vehicular, las calles no podrán ser utilizadas.

• No se pueden impedir ni bloquear entradas de vehículos, pasajes para paso de autos, u otras pistas u otros medios

para la circulación del tráfico o carriles contra incendios (o conexiones y/o hidrantes del departamento de bomberos).

• El plan de emergencia debe estar implementado y comunicado a todos los empleados.
• Se debe mantener el acceso peatonal.
Barreras y separación

• Se debe instalar una barrera temporal para separar el área de comedor al aire libre del estacionamiento.
• La señalización debe instalarse diciendo que no se permite el alcohol fuera del área cercada.

• Deben instalarse barreras protectoras en los puntos clave de las áreas de estacionamiento para proteger a los

clientes de los vehículos. La colocación y los tipos de barrera serán colocado bajo riesgo de los propietarios, con la
aprobación del Departamento de Policía de Aurora.

• Las barreras temporales para delinear con seguridad el área de asientos no requieren permisos adicionales siempre

que las barreras temporales no representen un peligro para la seguridad de los ocupantes, no bloqueen las bocas de
incendios, las conexiones del departamento de bomberos y mantengan todos los carriles abiertos.

• No se pueden instalar barreras permanentes sin los permisos adecuados.

• El área al aire libre donde se servirán las bebidas alcohólicas debe estar claramente designada y segregada mediante
el uso de una cerca o barrera temporal o permanente.

• Diseños temporales de barreras.
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• Debido a la necesidad de que los bares y restaurantes abran rápidamente, la Ciudad de Aurora permite diseños
de barreras temporales que normalmente no están permitidos.

• Las empresas deben instalar barreras que sean visibles y efectivas en la separación.

• El personal recomienda, como mínimo, que los restaurantes que delimiten áreas de asientos temporales en los
estacionamientos sean barreras. Sería una cerca anaranjada de 3 pies de alto colgada en postes de cerca de 8
pies en el centro del hormigón en baldes de cinco galones.

• Si utiliza un derecho de paso propiedad de la Ciudad, comuníquese con la Ciudad de Aurora para conocer los
requisitos por correo electrónico a: lschindel@aurora-il.org.

• Ejemplos de Diseños temporales de barreras; véase también Sec. 6-13(g) ejemplos de espacios al aire libre
permanentes.

• Se permite una variedad de estilos y diseños para áreas de asientos al aire libre.

• Cercas seccionales. Las cercas seccionales (generalmente definidas como segmentos de cerca rígidos que
se pueden colocar juntos para crear una apariencia de cerca unificada) es una solución deseable para áreas

de asientos al aire libre que usan barreras. Dicha cerca es portátil, pero los clientes o los peatones no pueden
cambiarla fácilmente, al igual que las formas menos rígidas de recintos. Las cercas seccionales deben ser de
metal (aluminio, acero, hierro o similar) o de madera o construcción compuesta. En el centro de la ciudad, las
cercas serán de metal decorativo. Se prohíben las alambradas de cadena, plástico, vinilo o madera.

• Postes. Los postes de soporte vertical (puntales, bolardos, etc.) deben estar construidos de madera, metal

(aluminio, acero, hierro o similar) o materiales compuestos. En el centro de la ciudad, los postes serán de metal
decorativo.

• La base del puntal no debe ser un peligro de tropiezo. Si un puntal u otro dispositivo de soporte vertical está
unido a una base, esa base debe ser adecuada para soportar el puntal según lo aprobado por la ciudad.
• No se permiten bases con puntales abovedados.

• Independiente o adjunto. Cualquier barrera puede ser independiente sin ningún accesorio permanente
temporal a edificios, aceras u otra infraestructura o puede estar unida a un edificio.

• Las macetas se pueden usar además o en lugar de otros diseños de barrera.
Accesibilidad

• .El área de comedor temporal al aire libre debe ser accesible para los discapacitados y debe cumplir con todas las
leyes, ordenanzas y regulaciones federales, estatales y municipales aplicables en materia de accesibilidad y no
discriminación en la prestación de servicios.

• Los espacios de estacionamiento ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) no se pueden usar para
sentarse al aire libre.

• Se requieren espacios de estacionamiento ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) y no se impedirá el
acceso a o desde esos espacios.

Otros requerimientos

• No se deben colocar instalaciones permanentes de plomería, electricidad e iluminación.
• Se requiere un permiso para el uso de un generador, si es necesario.

• Las áreas de asientos al aire libre aprobadas temporalmente y existentes deben mantener las características
operativas según la aprobación del Jefe de Bomberos.

• No se puede interferir con los elementos de respuesta al fuego, incluidos, entre otros, carriles de incendios, hidrantes,
tuberías verticales y conexiones del departamento de bomberos.

• Al expirar las órdenes estatales existentes que restringen la capacidad o cuando una orden estatal permite el 100%

de la capacidad de los restaurantes en interiores, el uso de estacionamientos u otras áreas para cenas temporales al
aire libre cesará.
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Asientos al aire libre en el centro de la ciudad y en el centro de la franja
• Cualquier cierre de calles o uso de estacionamientos, pasajes o aceras para comer al aire libre debe ser aprobado por
el Equipo de Servicios de Desarrollo a través del proceso de solicitud de permiso adjunto.

• El uso de las aceras de la ciudad en el centro de la ciudad y la franja del centro debe permitir un espacio de 5 pies
desde la acera o cualquier poste de luz, estándar de tráfico, boca de incendios u otro impedimento.

• Se requiere un espacio libre de treinta y seis pulgadas desde cualquier punto de salida/entrada de los edificios.

• Se requiere el cumplimiento de la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) en lugares para sentarse al aire
libre, ya sea en la calle o en las aceras.

• Los acuerdos y/o los acuerdos de exención de responsabilidad para usar el derecho de paso o la calle de la Ciudad
deben ejecutarse antes del uso del espacio para comer al aire libre.

Asientos al aire libre en la Propiedad de la Ciudad
• Cualquier restaurante interesado en instalar mesas y sillas en la propiedad de la ciudad debe comunicarse con la
Ciudad de Aurora, al correo electrónico: lschindel@aurora-il.org.

• Para su consideración, el personal de la ciudad apoya y alienta a las empresas a comunicarse con la ciudad si están

interesados en construir un “parklet” en un espacio de estacionamiento de la ciudad. La ciudad ha preparado pautas
para este tipo de espacios que las empresas deben seguir. A continuación se incluye un ejemplo de parklet.

Fuente:v NACTO
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COVID-19

Guía para los Restaurantes al aire libre
Otoño e Invierno Covid-19
A medida que entramos en los meses de otoño e invierno, este documento brinda orientación sobre las opciones de

calefacción para los restaurantes interesados en ofrecer comidas al aire libre en los meses de otoño e invierno. Como

recordatorio, todas las opciones para comer al aire libre deben tener el permiso correspondiente de la Ciudad de Aurora.

Para obtener información sobre estructuras, permisos, etc., consulte el Plan Activando Aurora en: https://www.aurora-il.org/
DocumentCenter/View/7246/ACTIVATE-AURORA-PLAN.
DISPOSITIVOS DE CALEFACCIÓN

Los dispositivos de calefacción están permitidos pero deben cumplir con las siguientes regulaciones operativas:
• Se permiten los dispositivos de calefacción alimentados por electricidad; cualquier trabajo eléctrico debe ser
instalado por un contratista eléctrico autorizado, que obtendrá un permiso eléctrico.

• El equipo de calefacción eléctrico debe estar marcado como “UL listed” o “UL classified”.

• Los aparatos de calefacción portátiles de gas para exteriores están prohibidos dentro de cualquier instalación

donde estén conectados al contenedor de gas combustible y/o dentro de carpas, marquesinas y estructuras de
membranas.

• El establecimiento debe mantener un espacio libre entre los calentadores eléctricos y todos los demás objetos,
incluidos los lados de la carpa. La distancia de espacio libre mínima requerida debe ser de tres (3) pies y según
las recomendaciones del fabricante.

• No se debe cocinar adentro de carpas, marquesinas o estructuras de membranas donde haya clientes y debe

estar al menos a 20 pies de esas carpas, marquesinas o estructuras de membranas. Si las carpas se especifican
solo como áreas para cocinar, deben estar separadas de otras carpas o estructuras de membranas por no
menos de 20 pies.

• Los contenedores de gas LP de 500 galones o menos deben estar en el exterior y tener una separación mínima

de 10 pies de la estructura, lejos de los edificios y deben estar bien sujetos en su lugar para evitar el movimiento
y la manipulación, protegidos contra daños por vehículos u otros peligros.

• El equipo de calefacción no debe colocarse a menos de 10 pies de salidas, o de materiales combustibles.
• Los generadores y otras fuentes de energía de combustión interna deben estar separados de las carpas

o estructuras de membranas por no menos de 20 pies, y deben estar aislados del contacto con el público
mediante cercas, cerramientos u otros medios aprobados.

Esta guía está sujeta a cambios según las pautas estatales.
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