
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Resumen Ejecutivo de la Orden de Refugio del 4 de mayo de 2020 
 

Esta Orden actualizada sigue restringiendo la mayor parte de actividad a funciones y necesidades 
esenciales. Pero debido al progreso que hemos logrado colectivamente en la desaceleración de la 
propagación de la enfermedad y en limitar hospitalizaciones, la Orden permite que se reanuden ciertas 
actividades y negocios esenciales adicionales, permite que ciertas empresas en espacios abiertos de bajo 
riesgo vuelvan a operar, y autoriza que se realicen ciertas actividades al aire libre adicionales, aunque no 
sean esenciales. La nueva Orden también introduce un marco para guiar las decisiones del Oficial de 
Salud acerca del aligeramiento adicional de restricciones, centrándose en el progreso logrado para 
abordar al COVID-19 y asegurando que recursos de atención médica adecuados estén disponibles. 
 
Esta nueva Orden reemplaza la orden de refugio emitida el 31 de marzo de 2020. Nos referimos a la 
orden del 31 de marzo como la “Orden de Refugio Anterior” y la Orden del 29 de abril como la “nueva 
Orden” o “Orden.” 
 

¿Qué cambios hace esta nueva Orden? 
 
Esta nueva Orden entrará en vigor a las 11:59 p.m. el domingo, 3 de mayo de 2020 y permanecerá en 
vigor hasta las 11:59 p.m. el domingo, 31 de mayo de 2020, a menos que el Oficial de Salud la modifique 
o la extienda.  
 
La mayoría de las restricciones de la Orden Anterior permanecen vigentes. Sin embargo, la nueva Orden 
realiza una serie de cambios significativos, que se destacan a continuación: 
 

Negocios Esenciales:  
 

• Bajo la nueva Orden, todos los proyectos de construcción pueden reanudarse, con tal que 
cumplan con los Protocolos de Seguridad de Proyectos de Construcción emitidos como parte de la 
Orden. (Estos protocolos reemplazan las Pautas de Seguridad de Construcción COVID-19 
aplicables a la Orden Previa). 
 

• Las transacciones de bienes raíces comerciales y residenciales se permiten reanudarse por 
completo, pero con restricciones continuas sobre visitas y citas en persona. 

  

• Bajo la nueva Orden, establecimientos de cuidado infantil, campamentos de verano, escuelas, y 
otros programas educativos y recreativos pueden operar para brindar cuidado y supervisión a 
niños para permitir que todas las personas que trabajan en negocios esenciales o negocios en 
espacios abiertos o que realizan operaciones básicas mínimas tengan acceso a cuidado infantil. 
Todas estas operaciones deben cumplir con las restricciones especificadas en la Orden, incluido 
que se realicen en grupos estables de 12 o menos niños. Esta categoría también es sujeta a la 
Orden de Refugio del Estado, pero el Oficial de Salud evaluará si reducir aún más las restricciones 



 

de cuidado infantil en coordinación con el Estado y a medida que se contenga más la propagación 
de COVID-19. 

  
Empresas En Espacios Abiertos:  
 

• Empresas En Espacios Abiertos (como se define en la Orden y se describen a continuación) ahora 
se permiten operar, y se permite que personas las visite para realizar trabajos u obtener bienes, 
servicios o suministros.   

 

• Empresas en Espacios Abiertos son aquellos que antes de las Ordenes de Refugio operaban 
normal y principalmente en espacios abiertos y donde se puede mantener un distanciamiento 
social de al menos seis pies entre todas personas. Estos incluyen negocios minoristas al aire libre 
como viveros, proveedores de servicios al aire libre como paisajistas y operaciones agrícolas.  

 

Protocolos de Distanciamiento Social para Negocios:  
 

• Todas las instalaciones comerciales que operan en el Condado, incluidas las empresas que realizan 
operaciones básicas mínimas, deben cumplir con el requisito de crear un Protocolo de 
Distanciamiento Social. (Nota: actividades de construcción deben cumplir con los Protocolos de 
Seguridad de Proyectos de Construcción.) 

 

• En sus Protocolos de Distanciamiento Social, negocios ahora deben asegurar que personal y los 
clientes usen coberturas faciales al entrar a sus instalaciones (excepto aquellos clientes para 
quienes no se recomiendan coberturas faciales, como los niños muy pequeños). 
 

• Todos los Protocolos de Distanciamiento Social existentes deben actualizarse para reflejar los 
nuevos requisitos.   

 
• Alentamos a los negocios que aún no se les permite operar a centrarse en la planificación para 

implementar efectivamente el distanciamiento social y medidas relacionadas en sus instalaciones 
para que estén listas para reabrir de manera segura cuando se les permita. 

 

Actividades y Viajes Esenciales: 
  

• Todas mudanzas residenciales ahora se permiten a proceder.   
  

Recreation: 
 

• La nueva Orden permite el uso de instalaciones recreativas compartidas al aire libre que no 
fomentan el amontonamiento o contienen equipos de alto contacto. Cualquier persona que utilice 
una instalación recreativa al aire libre compartida debe cumplir con los requisitos de 
distanciamiento social. También deben seguir cualquiera restricción de acceso establecida por el 
Oficial de Salud, así como las restricciones de acceso establecidas por una entidad gubernamental 
u otra entidad que gestione esa instalación recreativa compartida al aire libre. Por ejemplo, golf 
está permitido, y todos en el campo de golf deben cumplir con los requisitos de distanciamiento 



 

social y cualquier otro requisito establecido por el Oficial de Salud y la entidad que administra el 
campo de golf.  

 
Indicadores de COVID-19  
 

• El Oficial de Salud considerará aligerar o expandir las restricciones basadas en el progreso que 
logremos colectivamente en varios indicadores clave descritos en la nueva Orden y referidos como 
los Indicadores de COVID-19. 

 


