Industria

Sector

Subsector

Agricultura, silvicultura, pesca y caza
Construcción

Construcción

Producción animal

Silvicultura y tala de árboles
Pesca, caza y captura

Actividades de apoyo para la agricultura y la silvicultura

Minería,
explotación de
canteras y
extracción de
petróleo y gas

Recursos naturales y minería

Producción de cultivos

Sí

Cultivo de vegetales, sandías y melones

Sí

Cultivo de frutas y frutos secos

Sí

Producción de invernaderos, viveros y floricultura

Sí

Otros cultivos agrícolas

Sí

Ganadería bovina y agricultura

Sí

Producción de cerdos grandes y pequeños

Sí

Producción de aves y huevos

Sí

Producción de ovejas y cabras

Sí

Acuicultura animal

Sí

Otra producción animal

Sí

Operaciones de terrenos madereros

Sí

Viveros forestales y recolección local de productos forestales

Sí

Tala de árboles

Sí

Pesca

Sí

Caza y captura

Sí

Actividades de apoyo para la producción de cultivos

Sí

Actividades de apoyo para la producción animal

Sí

Actividades de apoyo para la silvicultura

Sí

Notas

Sí
Minería de carbón

Sí

Minería de minerales metálicos

Sí

Minería de minerales no metálicos y explotación de canteras

Sí

Construcción de edificios residenciales

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Construcción de edificios

Construcción de edificios no residenciales

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia y construcción
de centros de atención médica

Construcción de ingeniería pesada y civil

Construcción del subsistema de servicios públicos

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Subdivisión de tierras

No

Construcción de autopistas, calles y puentes

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Otras construcciones de ingeniería civil y pesada

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Contratistas de cimientos, estructuras y exteriores de edificios

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Contratistas de equipos de construcción

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Contratistas de acabado de edificios

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Otros contratistas comerciales especializados

No

Solo se permiten reparaciones de emergencia

Elaboración de alimentos para animales

Sí

Molienda de granos y semillas oleaginosas

Sí

Elaboración de productos de azúcar y confitería

Sí

Conservación de frutas y verduras, y elaboración de alimentos especializados

Sí

Elaboración de productos lácteos

Sí

Sacrificio y procesamiento de animales

Sí

Preparación y envasado de mariscos

Sí

Panaderías y tortillerías

Sí

Elaboración de otros alimentos

Sí

Minería

Sí

Actividades de apoyo para la minería

Elaboración de alimentos

Elaboración de bebidas y productos de tabaco

Fábricas textiles
Fábricas de productos textiles
Fabricación

Puede continuar
sus operaciones
físicas

Cultivo de semillas oleaginosas y granos

Extracción de petróleo y gas

Contratistas comerciales especializados

Fabricación

Grupo industrial

Fabricación de ropa

Fabricación de productos de cuero y productos afines

Fabricación de productos de madera
Fabricación de papel

Elaboración de bebidas

Sí

Elaboración de tabaco

No

Fábricas de fibra, estambre e hilos

No

Fábricas de telas

No

Acabado de textiles y telas y fábricas de revestimiento de telas

No

Fábricas de acabados textiles

No

Fábricas de otros productos textiles

No

Fábricas de ropa tejida

No

Corte y confección de ropa

No

Fabricación de accesorios y otras prendas de vestir

No

Acabado y curtido de cuero

No

Fabricación de calzado

No

Fabricación de otros productos de cuero y productos afines

No

Aserraderos y conservación de madera

No

Fabricación de productos de enchapado, madera contrachapada y madera

No

Fabricación de otros productos de madera

No

Fábricas de pulpa, papel y cartón

Sí

Fabricación de productos de papel convertido

Sí

Actividades de impresión y asistencia relacionada

Sí

Fabricación de productos de petróleo y carbón

Sí

Fabricación de sustancias químicas

Fabricación de sustancias químicas básicas

Sí

Fabricación de resinas, caucho sintético y fibras y filamentos sintéticos

Sí

Fabricación de pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos agrícolas

Sí

Fabricación farmacéutica y de medicamentos

Sí

Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos

No

Fabricación de jabones, compuestos de limpieza y preparación de inodoros

Sí

Fabricación de otros productos y preparados químicos

Industria

Sector

Subsector
Fabricación de productos de plástico y caucho

Fabricación de productos minerales no metálicos

Fabricación de metales primarios

Fabricación (continuación)

Fabricación (continuación)

Fabricación de productos metálicos fabricados

Fabricación de máquinas

Fabricación de computadoras y productos electrónicos

Fabricación de equipos eléctricos, electrodomésticos y
componentes

Fabricación de equipos de transporte

Fabricación de muebles y productos relacionados

Fabricación de productos misceláneos

Grupo industrial

Sí

Puede continuar
sus operaciones
físicas

Fabricación de productos plásticos
Fabricación de productos de caucho
Fabricación de productos de arcilla y refractarios
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de productos de cemento y hormigón
Fabricación de productos de cal y yeso
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos de acero a partir de acero comprado
Producción y procesamiento de alúmina y aluminio
Producción y procesamiento de metales no ferrosos (excepto aluminio)

Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No

Fundiciones
Forjado y estampado
Fabricación de cubiertos y herramientas de mano
Fabricación de calderas, tanques y contenedores de envío
Fabricación de hardware
Fabricación de productos de muelles y alambre
Talleres mecánicos, productos torneados y fabricación de tornillos, tuercas y
pernos

No
No
No
No
No
No
No

Actividades de recubrimiento, grabado, torneado de calor y actividades
Fabricación de otros productos metálicos fabricados
Fabricación de maquinaria de agricultura, construcción y minería
Fabricación de maquinaria industrial
Fabricación de maquinaria de la industria comercial y de servicio
Fabricación de equipos de ventilación, calefacción, aire acondicionado y
refrigeración comercial

No
No
Sí
No
Sí
Sí

Fabricación de maquinaria para metalurgia
Fabricación de motores, turbinas y equipos de transmisión de potencia

No
Sí

Fabricación de otras máquinas de uso general
Fabricación de equipos informáticos y periféricos
Fabricación de equipos de comunicaciones
Fabricación de equipos de audio y video
Fabricación de semiconductores y otros componentes eléctricos

No
No
No
No
Sí

Fabricación de instrumentos de navegación, medición, electromedicina y control

Sí

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos
Fabricación de equipos de iluminación eléctrica
Fabricación de electrodomésticos
Fabricación de equipos eléctricos
Fabricación de otros equipos eléctricos y componentes
Fabricación de vehículos motorizados
Fabricación de carrocerías y remolques de vehículos motorizados
Fabricación de piezas de vehículos motorizados
Fabricación de productos y piezas aeroespaciales

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Fabricación de material rodante ferroviario
Construcción de barcos y embarcaciones
Fabricación de otros equipos de transporte

No
No
No

Fabricación de muebles y gabinetes de cocina domésticos e institucionales

No

Fabricación de muebles de oficina (incluidos accesorios)

No

Fabricación de otros productos relacionados con muebles
Fabricación de equipos y suministros médicos
Fabricación de otros productos misceláneos

No
Sí
No

Notas

Solo se permite la fabricación de bases industriales
según el comunicado de CISA

Solo se permite la fabricación de bases industriales
según el comunicado de CISA

Industria

Sector

Subsector

Grupo industrial

Puede continuar
sus operaciones
físicas

Ventas al por mayor de vehículos motorizados y piezas y suministros de
vehículos motorizados
Ventas al por mayor de muebles y artículos para el hogar
Ventas al por mayor de madera y otros materiales de construcción

No
No

Ventas al por mayor de equipos y suministros profesionales y comerciales

Sí

Ventas al por mayor de metales y minerales (excepto petróleo)
Ventas al por mayor de productos eléctricos y electrónicos
Ventas al por mayor de equipo y suministros de ferretería, plomería y
calefacción

Sí
Sí
Sí

Ventas al por mayor de maquinaria, equipo y suministros
Ventas al por mayor de bienes duraderos y diversos
Ventas al por mayor de productos y papel
Ventas al por mayor de medicamentos y artículos farmacéuticos varios
Ventas al por mayor de prendas de vestir, mercancía por pieza y mercería
Ventas al por mayor de comestibles y productos relacionados
Ventas al por mayor de materias primas para productos agrícolas
Ventas al por mayor de productos químicos y afines
Ventas al por mayor de petróleo y productos derivados del petróleo
Ventas al por mayor de cerveza, vino y bebidas alcohólicas destiladas

Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Notas

Sí

Comercio al por mayor

Ventas al por mayor, bienes duraderos

Ventas al por menor
Transporte y almacenamiento

Comercio, transporte y servicios públicos

Ventas al por mayor, bienes no duraderos

Ventas al por mayor de bienes no duraderos misceláneos
Corredores y agentes y mercados electrónicos al por mayor
Concesionarias de automóviles
Concesionarias de vehículos motorizados y refacciones Otras concesionarias de vehículos motorizados
Piezas automotrices, accesorios y tiendas de neumáticos
Tiendas de muebles y artículos para el hogar
Tiendas de muebles
Tiendas de mobiliario para el hogar
Tiendas de electrónica y electrodomésticos
Distribuidoras de materiales de construcción, equipo de Distribuidoras de materiales de construcción y suministros
jardinería y suministros
Tiendas de equipos y suministros para césped y jardín
Tiendas de abarrotes
Tiendas de alimentos y bebidas
Tiendas de alimentos especializados
Tiendas de cerveza, vinos y licores
Tiendas de salud y cuidado personal
Estaciones de gasolina
Tiendas de ropa
Tiendas de ropa y accesorios de vestir
Tiendas de calzado
Joyerías, tiendas de equipaje y artículos de cuero
Tiendas de artículos deportivos, pasatiempos, libros y
Tiendas de artículos deportivos, pasatiempos e instrumentos musicales
música
Tiendas de libros, publicaciones periódicas y música
Tiendas de mercancías generales
Tiendas departamentales
Otras tiendas de mercancías generales
Minoristas de tiendas misceláneas
Florerías
Tiendas de suministros de oficina, papelería y regalos
Tiendas de artículos usados
Otros minoristas de tiendas misceláneas
Casas de compras electrónicas y de pedido por correo
Minoristas sin tienda física
Operadores de máquinas expendedoras
Establecimientos de venta directa
Transporte aéreo
Transporte aéreo programado
Transporte aéreo no programado
Transporte ferroviario
Transporte acuático
Transporte marítimo en aguas profundas, costeras y de los Grandes Lagos
Transporte en aguas continentales
Transporte en camiones
Transporte de carga general
Camiones de carga especializados
Sistemas de tránsito urbano
Transporte en autobús interurbano y rural
Servicio de taxi y limusina
Tránsito y transporte terrestre de pasajeros
Transporte en autobuses escolares y de empleados
Industria de autobuses chárter
Otro tipo de tránsito y transporte terrestre de pasajeros
Transporte por tubería de petróleo crudo
Transporte por tubería
Transporte por tubería de gas natural
Otro transporte por tubería
Transporte escénico y turístico, terrestre
Transporte escénico y turístico
Transporte escénico y turístico, acuático
Transporte escénico y turístico, otros

No
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No

Solo se permiten distribuidores de cerveza

T

Actividades de apoyo para el transporte

Servicios
públicos

Servicio postal
Correo y mensajeros

Industria

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Distribución de gas natural
Sistemas de agua, alcantarillado y otros sistemas

Sí
Sí

Mensajeros
Mensajeros locales y de entregas locales

Bodegas y almacenamiento
Servicios públicos

Sector

Actividades de apoyo para el transporte aéreo
Actividades de apoyo para el transporte ferroviario
Actividades de apoyo para el transporte acuático
Actividades de apoyo para el transporte por carretera
Organización de transporte de carga
Otras actividades de apoyo para el transporte

Subsector

Grupo industrial

Información
Finanzas y seguros

Editores de diarios, publicaciones periódicas, libros y directorios
Editores de software
Industrias de grabación de sonido y películas
Industrias de películas y videos
Industrias de grabación de sonido
Difusión (excepto Internet)
Difusión por radio y televisión
Programación por cable y otras suscripciones
Operadores de telecomunicaciones por cable
Operadores de telecomunicaciones inalámbricas (excepto satélite)
Revendedores de telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones satelitales
Distribución por cable y otros programas
Otras telecomunicaciones
Procesamiento de datos, alojamiento y servicios relacionados
Otros servicios de información
Autoridades monetarias - Banco central
Intermediación de crédito de depósito
Intermediación crediticia y actividades relacionadas
Intermediación de crédito de no depósito
Actividades relacionadas con la intermediación de crédito
Valores, contratos de productos básicos y otras
Intermediación y corretaje de contratos de valores y materias primas
inversiones financieras y actividades relacionadas

Aseguradoras y actividades relacionadas

Bienes raíces y alquiler y
arrendamiento

Fondos, fideicomisos y otras actividades financieras

Servicios profesionales,
científicos y técnicos

nales y comerciales

Actividades financieras

Información

Industrias editoriales (excepto Internet)

Bienes raíces

Servicios de alquiler y arrendamiento

Puede continuar
sus operaciones
físicas
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Bolsas de valores y productos de consumo básico
Otras actividades de inversión financiera
Aseguradoras
Agencias, corredores y otras actividades relacionadas con seguros

No
No
Sí
Sí

Seguros y fondos de beneficios para empleados
Otros fondos combinados y fondos de inversión
Arrendadores de bienes raíces
Oficinas de agentes y corredores de bienes raíces
Actividades relacionadas con bienes raíces
Alquiler y arrendamiento de equipos automotrices
Alquiler de bienes de consumo
Centros generales de alquiler
Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo comercial e industrial

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Arrendadores de activos intangibles no financieros (excepto obras con derechos de autor)

No

Servicios jurídicos

No

Servicios de contabilidad, preparación de impuestos, contabilidad y nómina
Servicios de arquitectura, ingeniería y servicios relacionados
Servicios de diseño especializado
Servicios de diseño de sistemas informáticos y servicios relacionados
Servicios de consultoría técnica, científica y administrativa
Servicios de investigación y desarrollo científico
Publicidad y servicios relacionados
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Administración de compañías y empresas

Notas

Sí
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No

Se prohíben las ventas y el corretaje en persona

Solo lo permitido expresamente por la Oficina
Administrativa de las Cortes de Pennsylvania

Administración, soporte y manejo
de residuos
Atención médica y asistencia social

Servicios educativos

Servicios profesion
Servicios de educación y salud

Servicios administrativos y de apoyo

Servicios de manejo de residuos y remediación

Servicios administrativos de oficina
Servicios de soporte de instalaciones
Servicios de empleo
Servicios de soporte comercial
Servicios de organización de viajes y reservaciones
Servicios de investigación y seguridad
Servicios a edificios y viviendas
Otros servicios de soporte
Recolección de basura
Tratamiento y eliminación de residuos
Servicios de remediación y otros servicios de manejo de residuos

No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

Escuelas primarias y secundarias

No

Escuelas vocacionales
Colegios, universidades y escuelas profesionales

No
No

Escuelas de negocios y capacitación en informática y administración
Escuelas técnicas y comerciales
Otras escuelas e instrucción
Servicios de apoyo educativo
Consultorios médicos
Consultorios de dentistas
Consultorios de otros profesionales de la salud
Servicios de atención médica ambulatoria
Centros de atención ambulatoria
Laboratorios médicos y de diagnóstico
Servicios de atención médica a domicilio
Otros servicios de atención médica ambulatoria
Hospitales
Hospitales de medicina general y cirugía
Hospitales psiquiátricos y de abuso de sustancias
Hospitales especializados (excepto psiquiátricos y de abuso de sustancias)

No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Centros de atención de enfermería y atención
residencial

Asistencia social

Centros de atención de enfermería
Centros residenciales de retraso mental, salud mental y abuso de sustancias

Sí
Sí

Centros de atención comunitaria para personas mayores
Otros centros de atención residencial
Servicios individuales y familiares
Servicios comunitarios de alimentos y vivienda, de emergencia y otros servicios
de ayuda
Servicios de rehabilitación vocacional
Servicios de guardería infantil

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Excepto empleados esenciales en la preparación y
distribución de comidas para niños

Excepto personal de apoyo de residencias donde deban
permanecer estudiantes

Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos
Se prohíben los procedimientos electivos

Servicios de
alojamiento y
alimentación

Arte, entretenimiento y
recreación

Sector

Otros servicios (excepto administración pública)

Otros servicios (excepto públicos)

Ocio y hospitalidad

Industria

Subsector

Grupo industrial

Compañías de artes escénicas
Deportes con espectadores
Artes escénicas, deportes con espectadores e industrias Promotores de artes escénicas, deportes y eventos similares
relacionadas
Agentes y manejadores de artistas, atletas, celebridades y otras figuras
públicas
Artistas, escritores e intérpretes independientes
Museos, sitios históricos e instituciones similares
Industrias de diversiones, juegos de azar y recreación

Alojamiento
Servicios de comida y lugares para beber

Reparación y mantenimiento

Servicios personales y de lavandería

Organizaciones religiosas, de donaciones, cívicas,
profesionales y similares

Hogares privados

Parques de atracciones y arcadas
Industrias de juegos de azar
Otras industrias de entretenimiento y recreación
Alojamiento para viajeros
Parques de casas rodantes (RV) y campamentos recreativos
Alojamiento y pensiones
Restaurantes de servicio completo
Lugares para comer con servicio limitado
Servicios especiales de comida
Lugares para beber (bebidas alcohólicas)
Reparación y mantenimiento automotriz
Reparación y mantenimiento de equipos electrónicos y de precisión
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos comerciales e industriales
(excepto automotriz y electrónica)

Puede continuar
sus operaciones
físicas

Notas

No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí

Solo se permite residencial
Incluidos hoteles
Solo se permite comida para llevar
Solo se permite comida para llevar

Sí

Reparación y mantenimiento de artículos personales y domésticos

Sí

Servicios de cuidado personal

No

Servicios funerarios
Servicios de tintorería y lavandería
Otros servicios personales
Organizaciones religiosas
Servicios de donaciones y beneficencia
Organizaciones de defensa social
Organizaciones cívicas y sociales
Organizaciones empresariales, profesionales, laborales, políticas y similares

Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No

Esta categoría incluye peluquerías, salones de uñas,
salones de belleza, gimnasios (incluidos centros de
yoga, barra y spinning )

