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The Temporary Working Group of the Government to confront the new coronavirus carried out an

assessment on the fulfillment of the health indicators to date, emphasizing the detection of confirmed

cases during the last 28 days.

A partir de lo anterior, se pudo comprobar que con la excepción de las provincias de La Habana y

Mayabeque, que han confirmado casos en los últimos 15 días, las restantes provincias no registran casos

propios desde hace más de dos períodos de incubación de la enfermedad; es decir, durante los últimos
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28 días.

Teniendo en cuenta este comportamiento y el cumplimiento de los indicadores sanitarios que miden el

desarrollo de la epidemia en las tres fases previstas de la primera etapa de recuperación post Covid-19, y

escuchado el criterio de las autoridades de los territorios, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno ha

decidido lo siguiente:

�. Mantener en la Fase No.1 a la provincia de La Habana, hasta tanto se cumplan los indicadores sanitarios de
la segunda fase, de manera sostenida, durante 10 días.

�. Mantener en la Fase No. 2 a la provincia de Mayabeque, hasta que estabilice los indicadores previstos para
esta fase.

�. Pasar de manera gradual a la Fase No. 3 al resto de las provincias del país y al municipio especial Isla de la
Juventud, en aquellas medidas que sea posible su implementación.

Lo anterior se refiere a que, al estar La Habana todavía en la primera fase, implica que un grupo de

medidas previstas para la tercera fase no puedan aplicarse totalmente en el resto del país, como el

restablecimiento de vuelos regulares y con ellos la normalización de los viajes; al igual que el servicio de

transportación interprovincial hacia y desde otras provincias, entre otras medidas.

Esta decisión permitirá el restablecimiento en su totalidad de las actividades económicas y productivas

en las provincias que pasan a la fase tres, la apertura de todos los establecimientos gastronómicos y

comerciales, la atención hospitalaria y los trámites presenciales de todas las actividades de prestación de

servicios.

Se mantendrán por el momento las medidas anunciadas, relacionadas con la suspensión de carnavales y

otras actividades públicas festivas de alta convocatoria, así como la limitación de los servicios que ofertan

los centros nocturnos, en dependencia de sus formatos y características.

El inicio de la aplicación gradual de las medidas contempladas en la tercera fase para todas las provincias

del país, excepto La Habana y Mayabeque, será a partir del próximo lunes 20 de julio.

We reiterate the need to maintain sanitary and physical isolation measures, which are applicable in the

three phases, including the use of the nasobuco in public and closed places, where there is a

concentration of people.

Finally, we are convinced that our population will be able to enjoy this summer, and that it will do so with

discipline and responsibility.

July 16, 2020 

"Year 62 of the Revolution"
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