
 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 
 

El documento fue traducido con el apoyo de la Unión Europea a través del programa RPR. 

Los responsables del contenido de este documento son sus autores. 

A partir del 4 de mayo  se introducirán nuevos cambios en las restricciones 

aplicables durante el estado de emergencia. 

 

En particular,  

📌 Con respecto al derecho a la circulación: 

✓ Se levantan las restricciones a la libertad de circulación, lo que significa que no habrá 

necesidad de rellenar la hoja de circulación, 

✓ La prohibición del transporte público sigue vigente,  

✓ Ya se han eliminado las limitaciones interregionales. Esta estrategia se mantiene. 

✓ En cambio, dependiendo de la prevalencia de la infección o del riesgo de una infección 

localizada, el acceso a determinadas comunidades puede cerrarse temporalmente, 

 
 

📌 Por lo que se refiere a las restricciones económicas,  además de los tipos  existentes, se 

permiten los siguientes: 

✅ Toda la fabricación, incluyendo textiles, muebles, calzado, impresión, etc..  

✅ Fase de finalización de la construcción. 

✅ Comercio al por mayor y al por menor, pero sólo en tiendas y quioscos especializados y no 

especializados.   Los mall, los centros comerciales y los mercados permanecen cerrados, están 

abiertas sólo las tiendas de alimentos y agrícolas y las farmacias. 

✅En lo que respecta a la restauración, la actividad de restaurantes, bares, cafés y tabernas se 

permite realizar exclusivamente al aire libre. 

✅El sector de la información y la comunicación en su conjunto. 

✅ Actividades de parques botánicos y zoológicos y áreas naturales especialmente protegidas, 

reservas naturales. 

✅   Actividades de clubes deportivos e instalaciones para eventos deportivos y formación en los 

que participen exclusivamente deportistas profesionales. 

✅De los servicios personales se permiten servicios de lavado, limpieza y limpieza en seco, salones 

de peluquería, salones de belleza, servicios de cuidado corporal. 

📌Reglas: 

Al mismo tiempo, existen normas obligatorias para la organización de actividades en todas las 

esferas autorizadas, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las medidas de responsabilidad 

establecidas por la ley.   No obstante, se fortalecerá el control sobre el cumplimiento de las reglas. 
 

Más detalles: https://www.gov.am/files/docs/4038.pdf 

 

https://www.gov.am/files/docs/4038.pdf?fbclid=IwAR3sLolN6aHQ5HOlSXpZi2e1JxWPQ_QBB5q8zZAQoT5PwdWK10FrtvTxwLA


 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 
 

El documento fue traducido con el apoyo de la Unión Europea a través del programa RPR. 

Los responsables del contenido de este documento son sus autores. 

El alivio de las restricciones no significa que la amenaza de epidemia haya pasado. Se trata de un 

intento de adaptación a las nuevas normas de coexistencia. En esta etapa, la responsabilidad 

individual, social y corporativa de cada individuo es crucial. En caso de empeoramiento  de la 

situación, es posible volver a un régimen de restricciones más severas  en cualquier momento.  
 

 


