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¿Adónde puedo ir? 

Quédese en su hogar a menos que tenga una excusa razonable. 

¿Qué se entiende por excusa razonable? 
Se la define como trasladarse o viajar a: 

 

Otra vivienda: Hasta cinco visitas a la vez. 

Reuniones al aire libre: 10 personas como máximo. 

Cafeterías y restaurantes: 10 personas como máximo. 

Equipos para exteriores: se deberán usar con precaución. 

Piscinas al aire libre: 10 personas como máximo y no más de una persona por carril. 

Reuniones religiosas/lugares de culto: 10 personas como máximo. 

Bodas: 10 personas como máximo. 

Funerales: 20 personas como máximo para funerales en interiores y 30 para funerales al aire libre. 

 Lugar de trabajo o escuelas/establecimientos educativos: si no puede trabajar de forma remota. 

 Tiendas minoristas 

 Ejercicio, incluidas las áreas de juego: no se incluyen gimnasios. 

 
Servicios de atención médica o de urgencia: acudir a consultas médicas, servicios de salud física o mental, 
sesiones de terapia, estaciones policiales, centros de donación de sangre. Escapar de una situación insegura 
o de abuso; por ejemplo, si está en peligro en su hogar debido a otra persona. 

 
Responsabilidades de cuidado: cumplir con sus responsabilidades de cuidado, como llevarle las compras a 
un familiar mayor. 

 
Acceso a servicios sociales: Centrelink, organizaciones benéficas, servicios para víctimas, servicios de 
empleo, servicios contra la violencia doméstica. 

 Obligaciones legales: Asistir al juzgado, cumplir fianzas. 

 
Viajes: Únicamente para ir hacia los lugares antes detallados o volver de ellos; para trasladarse entre distintos 
lugares de residencia; para llevar a los niños a la escuela y recogerlos; o para mantener las condiciones 
existentes de alojamiento entre cuidadores. 
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¿Adónde no puedo ir? 

A algunos lugares públicos, entre los que se incluyen los siguientes: 

 
Algunas instalaciones recreativas: como gimnasios en interiores y bibliotecas. 

 Bares y clubes: a menos que estén adjuntos a un restaurante. 10 personas como máximo. 

Puede ser multado si no tiene una excusa razonable. 

Soy una persona sin vivienda. ¿Cómo me afecta esto a mí?  

Si es una persona sin vivienda, puede acceder a servicios sociales o desplazarse entre domicilios residenciales. No 
se le multará si no tiene domicilio permanente. 

¿Cuáles son las restricciones en relación con las reuniones? ¿Cerca de quién puedo 
estar?  

Ciertas reuniones tendrán lugar porque existe una excusa razonable, como en hospitales, estaciones de tren, 
residencias para mayores, en el trabajo, en escuelas y en establecimientos de alojamiento. También podrían reunirse 
personas mientras van de un lugar a otro. 

 Cuando realice actividades con "excusas razonables", mantenga el distanciamiento social. 

¿Cómo puedo obtener ayuda para comprender estas leyes? 

LawAccess NSW puede ayudarlo a comprender las leyes y cómo lo afectan a usted y a las personas con las que 
vive. También pueden ayudarlo en caso de que lo multen. Llame al 1300 888 529 para obtener asistencia legal 
gratuita. 

Además, en el sitio web de Legal Aid NSW encontrará diferentes hojas informativas acerca de la COVID-19 y la ley, a 
fin de ayudarlo a manejar todos los cambios que están sucediendo en nuestra comunidad. 

Si necesita un intérprete, llame al Servicio de Interpretación y Traducción al 131 450 y pida comunicarse con 
LawAccess NSW. Si tiene dificultades para oír o hablar, llame al Servicio de Retransmisión Nacional al 133 677 y 
pida comunicarse con LawAccess NSW, o visite www.relayservice.gov.au. 

 

 

 

 

Esta hoja informativa está pensada como una guía general sobre la ley. No tome esta información como 
asesoramiento legal. Le recomendamos comunicarse con un abogado en relación con su situación. Esta 
información es pertinente al momento en que se escribe, pero podría cambiar. 
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