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PREGUNTAS SOBRE LAS RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES POR EL COVID-19 EN CATALUNYA  

(versión 14/03/2020 11:00h) 

1. ¿Se puede entrar o salir de los municipios? 

Para toda Cataluña se pide que no haya movilidad.  

Además, en Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui y Vilanova del Camí hay controles 

para no entrar ni salir. Sólo lo pueden hacer los servicios esenciales 

2. ¿Estarán abiertas las tiendas de alimentos, supermercados y similares? 

Sí, como servicio esencial 

3. ¿Los suministros en tiendas de alimentos y supermercados están asegurados? 

Sí, la distribución alimentaria está considerada un servicio esencial y se coordina con las 

plataformas de distribución la llegada de productos básicos. 

4. ¿La gente puede salir a la calle y comprar? 

Sí, para las compras habituales y evitando aglomeraciones. Salud recomienda mantener 

entre 1 y 2 metros de distancia entre personas. 

5. ¿Puedo quedar con gente en la calle? 

Sí, sí son encuentros puntuales y reducidos en espacios abiertos, y siempre manteniendo las 

distancias y medidas de protección y seguridad (entre 1 y 2 metros). 

6. ¿Puedo llevar los niños al parque? 

No es recomendable. 

7. ¿Puedo ir a ver a mi familiar/amigo/vecino a su casa? 

Sí, pero no es recomendable. 

8. ¿Puedo visitar a mis familiares dependientes? 

Sí, para garantizar la atención que necesiten. 

9. Soy persona dependiendo. ¿La persona que me asiste podrá venir? 

Sí, forma parte de los servicios esenciales que se permiten. 

10. ¿Puedo ir a salas de velatorio en el tanatorio? 

Sí, excepto que el difunto sea por COVID-19. En todo caso, se recomienda mantener la 

distancia entre las personas (2 metros en este caso) y evitar el contacto físico. 

11. ¿Puedo sacar a pasear mi mascota? 

Sí, manteniendo las distancias y medidas de protección y seguridad. 

12. ¿Puedo ir a bares y restaurantes? 

Están cerrados desde el día 14 de marzo y durante 15 días 

13. ¿Puedo ir al cine o teatro? 

Están cerrados desde el día 14 de marzo y durante 15 días 

14. ¿La biblioteca/museos/centros cívicos están abiertos? ¿Puedo ir? 

Están cerrados desde el día 14 de marzo y durante 15 días 

15. ¿Los centros comerciales estarán abiertos? 

No, sólo los dedicados exclusivamente a productos alimenticios, de higiene o limpieza o los 

espacios de los centros comerciales dedicados a estos productos. 
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16. ¿Las tiendas en general que no se encuentren en la situación que expone el punto anterior 

pueden abrir? 

Sí, con la indicación de respetar separación entre personas. Salud recomienda entre 1 y 2 

metros entre personas. 

17. Tengo una cita médica. ¿Puedo ir? 

Si no es urgente, mejor posponerla. 

18. Tengo una cita por rehabilitación. ¿Puedo ir? 

Si no es imprescindible, mejor posponerla. 

19. ¿Funciona el transporte público? 

Sí pero con reducción de un tercio de la ocupación y no es recomendable su uso.  

20. ¿Puedo ir a hacer gestiones al ayuntamiento (multas, impuestos...)? 

Antes de ir, consultad con el ayuntamiento si podéis hacer los trámites telemáticos o 

posponerlos. 

21. ¿Hay un teléfono de información centralizado? 

De información el 012, por sintomatología el 061. El 112 sólo por emergencias y en ningún 

caso por información. 

22. ¿Están asegurados los movimientos de los servicios de emergencia? 

Sí. 

23. ¿Qué se considera un servicio esencial? 

Seguridad y emergencias, salud, servicios sociales y residenciales, servicios funerarios, 

electricidad, agua potable, combustibles, gas, telecomunicaciones, residuos urbanos e 

industriales, residuos sanitarios, suministros sanitarios y de farmacia, distribución alimentaria 

humana y para granjas y centros de animales, animales vivos (transporte y veterinarios) y 

mataderos 

 


