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 Fin del estado de alarma. Lectura fácil 
El domingo 9 de mayo de 2021 

acaba el estado de alarma en España. 

Explicamos de forma fácil de entender 

qué es esto y cómo te afecta. 

 

¿Qué es el estado de alarma? 
Es un momento que ocurre 

cuando hay una crisis o una catástrofe muy grave. 

Entonces, el Gobierno pone límites 

a algunos derechos de las personas. 

 

¿Qué objetivo tiene el estado de alarma? 
Sirve para superar una crisis. 

En este caso, los problemas del coronavirus. 

 

Por ejemplo: con el estado de alarma, 

pueden aprobar normas que prohíben viajar. 

Así intentan evitar 

que más personas se contagien por coronavirus. 
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¿Cuánto tiempo llevamos en estado de alarma? 

Hemos tenido 2 estados de alarma: 

1. Del 15 de marzo al 21 de junio de 2020. 

2. Del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021. 

 

¿Qué pasará ahora? 

El gobierno de cada comunidad autónoma 

decidirá qué normas hay. 

Es importante que te informes 

sobre las medidas en tu Comunidad Autónoma. 

 

Normas de la Comunidad Valenciana 
 

Salir y entrar a la Comunidad Valenciana 

Ya podemos salir y viajar fuera de la Comunidad Valenciana. 

También pueden venir de otras comunidades de España. 

 

Reuniones sociales 

Nos podemos reunir hasta 10 personas en las casas 

y en los espacios públicos. 

Los espacios públicos pueden ser cerrados 

               o al aire libre. 
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Hostelería y restaurantes 

Los bares y restaurantes pueden abrir  

hasta las 11 y media de la noche. 

 En las terrazas pueden estar  

 todas las personas que quepan. 

 En el interior de los bares pueden estar 

 la mitad de personas que caben. 

 En las mesas pueden sentarse hasta 10 personas. 

 

Comercios 

Los comercios tendrán su horario habitual. 

Dentro de los comercios podrán haber  

un poco más de la mitad 

                 de las personas que caben. 

 

Iglesias 

En las Iglesias podrán entrar  

más de la mitad de las personas que caben. 

 

Toque de queda 

El toque de queda es a las 12 de la noche 

y hasta las 6 de la mañana. 

    Esto es que no es que no se puede salir de casa 

    desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. 

     Recuerda que tienes que usar mascarilla 

                y guardar la distancia de seguridad. 
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