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CUARTA ENMIENDA A LA TERCERA ENMENDADA DE LA DIRECTIVA DE EMERGENCIA 
LOCAL 

CONSIDERANDO QUE el 18 de mayo de 2020 el Gobernador de Texas, Greg Abbott, expidió la 

Orden Ejecutiva No. 23 (“GA-23”) mediante la cual el Gobernador introdujo la Fase II para abrir Texas; y 

CONSIDERANDO QUE el 22 y 26 de mayo de 2020 el Gobernador Abbott emitió una proclamación 

expandiendo servicios y actividades adicionales que pueden abrirse bajo la Fase II del plan del Estado; y 

CONSIDERANDO QUE esta Enmienda ("Enmienda No. 4") pretende enmendar la Tercera 

Enmendada de la Directiva de Emergencia Local del Alcalde para alinearse con la Proclamación del 22 y 26 

de mayo del Gobernador Greg Abbott y los Lineamientos para Abrir Texas del Gobernador, según lo revisado; 

y 

CONSIDERANDO QUE esta Enmienda No. 4 aborda los servicios que se reabrirán de acuerdo con 

la GA-23 y las proclamaciones futuras del Gobernador que amplíen las mismas; las empresas no pueden 

reabrir hasta su respectiva fecha de reapertura como se indica en este documento; y 

CONSIDERANDO QUE todas las demás disposiciones de la Tercera Enmienda de la Directiva de 

Emergencia Local de la Ciudad, expedida el 29 de abril de 2020, incluidas la Primera, Segunda y Tercera 

Enmienda a la misma que no hayan sido enmendadas o reemplazadas, permanecerán en pleno vigor y efecto; 

y 

POR LO TANTO, AHORA SE PROCLAMA POR EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE EL 
PASO, TEXAS, DE ACUERDO CON LA AUTORIDAD OTORGADA POR EL CÓDIGO DE 
GOBIERNO DE TEXAS CAPÍTULO 418, SE ENCUENTRA Y DIRIGE POR MEDIO DE LA 
PRESENTE: 

 
1. Que la SECCIÓN 2 (Actividades restringidas), párrafos c y d se modifiquen para que lean como a 

continuación: 
 
c. Las personas pueden participar en deportes al aire libre, siempre que los participantes sigan los 

protocolos mínimos de salud estándar del gobernador.  Ver el Anexo JJ, Protocolos mínimos de 
salud estándar para operadores de deportes recreativos para adultos y participantes de deportes 
recreativos para adultos. Para aclarar, se permite el uso de todos los campos de golf privados y 
públicos, canchas de tenis privadas y la pesca siempre que se sigan los lineamientos como se 
describen en los Anexos E y F.  Ver el Anexo E, Lineamientos de Golf/Tenis de la Autoridad de 
Salud Local de El Paso y el Anexo F, Protocolos mínimos de salud estándar para participantes en 
deportes al aire libre, Tercera Enmienda a la Directiva de Emergencia Local. 

 
d. Los lugares de entretenimiento interactivos como las salas de video y los parques de atracciones 

deben permanecer cerrados, excepto a la medida en que cualquiera de las empresas aquí 
ofrezca servicios reabiertos permitidos en la Sección 4, como servicios de restaurantes, o 
realicen operaciones básicas mínimas tal como se definen en esta Directiva. 
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2. Que la SECCIÓN 4 (Reapertura de negocios y Ventas minoristas para llevar), párrafo a (Reapertura de 

negocios), subpárrafo 2, se modifique para que lea como a continuación: 
 

2. Las siguientes empresas pueden operar de la siguiente manera: 
a. Minoristas no CISA que operan hasta el 25 por ciento de la capacidad total del establecimiento 

minorista. Ver el Anexo G, Protocolos mínimos de salud estándar para minoristas y sus 
clientes, Tercera Enmienda a la Directiva de Emergencia Local. 

b. Servicios de restaurante de comida, para restaurantes que operan hasta el 25 por ciento de la 
capacidad total del restaurante; siempre que (a) esto se aplique solo a restaurantes que tengan 
menos del 51 por ciento de sus ingresos brutos por la venta de bebidas alcohólicas, (b) los 
límites de capacidad no se aplican a los clientes sentados en áreas al aire libre del restaurante 
y (c) se prohíben los servicios valet excepto para los vehículos con placas o señalamientos 
para estacionamiento para discapacitados. A partir de las 12:01 a.m. del viernes 29 de mayo 
de 2020, la limitación de capacidad aumenta al 50% de la capacidad total mencionada dentro 
del restaurante. Ver el Anexo H, Protocolos mínimos de salud estándar para restaurantes y 
sus clientes, Tercera Enmienda a la Directiva de Emergencia Local. 

c. Cines que operan hasta el 25 por ciento de la capacidad total de cualquier sala individual para 
cualquier proyección. Ver el Anexo I, Protocolos mínimos estándar de salud para cines y sus 
clientes, Tercera Enmienda a la Directiva de Emergencia Local. 

d. Centros comerciales que operan hasta el 25 por ciento de la capacidad total enumerada del 
centro comercial; siempre y cuando, sin embargo, dentro de los centros comerciales, las áreas 
de juego, salas de video y pantallas interactivas y escenarios permanezcan cerrados, 
hasta nuevo aviso. 

e. Servicios desde oficinas. Servicios que no sean CISA proporcionados por trabajadores en 
oficinas que operan hasta un máximo de (i) diez individuos o (ii) 25 por ciento de la fuerza 
de trabajo total de la oficina; siempre y cuando, sin embargo, los individuos mantengan 
distanciamiento social apropiado. Ver el Anexo U para los Protocolos mínimos de salud 
estándar para los empleados de oficina.  

f. Operaciones de campo de golf. Ver el Anexo E para los Lineamientos de las Operaciones de 
los Campos de Golf y el Anexo F para los Protocolos mínimos de salud estándar para los 
participantes en deportes al aire libre. 

g. Operaciones de gobierno local, incluyendo las operaciones gubernamentales del condado y 
municipales relacionadas con los servicios de permisos, registro y archivo de documentos, 
según lo determine el gobierno local. 

h. Lugares de bodas y los servicios requeridos para llevar a cabo bodas; siempre y cuando, sin 
embargo, que las bodas celebradas en interiores que no sean en la iglesia, congregación o 
casas de adoración, la instalación puede operar hasta el 25 por ciento de la capacidad total.  
Ver el Anexo M. Protocolos mínimos de salud estándar para lugares de bodas y asistentes a 
bodas. 

i. Servicios de recepción de bodas, para instalaciones que operan hasta el 25 por ciento de la 
capacidad total indicada de la instalación; siempre que, sin embargo, los límites de ocupación 
no se apliquen a las áreas al aire libre de una recepción de bodas o a las recepciones de bodas 
al aire libre. Ver el Anexo N. Protocolos mínimos de salud estándar para lugares de recepción 
de bodas y asistentes a la recepción de bodas. 

j. Salones de belleza, peluquerías, barberías, salones y tiendas de uñas y otros establecimientos 
donde los cosmetólogos o barberos autorizados practican su oficio; siempre que, sin embargo, 
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todos esos salones, tiendas y establecimientos garanticen al menos seis pies (1.83m) de 
distanciamiento social entre las estaciones de trabajo en operación. Ver el Anexo O, 
Protocolos mínimos de salud estándar para los clientes de peluquerías y barberías, el Anexo 
P, Protocolos mínimos de salud estándar para salones de belleza y peluquerías y sus clientes 
y el Anexo Q, Protocolos mínimos de salud estándar para salones y tiendas de uñas y sus 
clientes. 

k. Salones de bronceado; siempre que, sin embargo, todos estos salones garanticen al menos seis 
pies de distanciamiento social entre las estaciones de trabajo en operación. Ver el Anexo R, 
Protocolos mínimos de salud estándar para los salones de bronceado y sus clientes. 

l. Piscinas, según lo determine cada propietario de la piscina; siempre que, sin embargo,  
(i) las piscinas interiores pueden operar hasta el 25 por ciento de la capacidad total 
indicada de las instalaciones; (ii) y las piscinas al aire libre pueden operar hasta el 25 por 
ciento de la capacidad de operación normal según lo determine el propietario de la piscina. 
Ver el Anexo V: Protocolos mínimos de salud estándar para parques, playas y cuerpos de 
agua. Todas las piscinas públicas deben estar autorizadas e inspeccionadas de acuerdo 
con la Sección 5.05.010 y la Sección 9.48.030(A), ambas de acuerdo con sus enmiendas, 
del Código de la Ciudad de El Paso. 

m. Servicios de fabricación no CISA, para instalaciones que operan hasta el 25 por ciento de la 
capacidad total de la instalación. Los servicios de fabricación no CISA son aquellas 
operaciones que no caen bajo la Sección 7(n) o (u).  Ver el Anexo T para los Protocolos 
mínimos de salud estándar para fabricantes no esenciales. 

n. Gimnasios e instalaciones de ejercicio y clases que operan hasta el 25 por ciento de la 
capacidad total indicada del gimnasio o instalación de ejercicio; siempre que, sin embargo, 
los vestidores e instalaciones de ducha deben permanecer cerradas, pero los baños pueden 
abrir. Ver Anexo S: Protocolos mínimos de salud estándar para gimnasios / instalaciones de 
ejercicios y sus clientes. 

o. Programas de clases de manejo. Ver el Anexo HH: Protocolos mínimos de salud estándar 
para las escuelas de manejo. 
 

p. A partir de las 12:01 a.m. del viernes 29 de mayo de 2020: 
i. Los establecimientos de masaje y otras instalaciones donde los masajistas 

autorizados u otras personas autorizadas o autorizadas para ejercer bajo el Capítulo 
455 del Código de Ocupaciones de Texas practican su oficio; siempre que, sin 
embargo, todas esas instalaciones deben garantizar al menos seis pies de distancia 
social entre las estaciones de trabajo operativas. Ver el Anexo W: Protocolos 
mínimos de salud estándar para servicios de masajes, cuidado personal y de belleza 
y sus clientes. 

ii. Servicios de cuidado personal y belleza que aún no han sido reabiertos, como 
estudios de tatuajes, de perforación, servicios de depilación y tratamiento para la 
pérdida de cabello y servicios de crecimiento; siempre y cuando (i) todas esas 
instalaciones garanticen al menos seis pies de distanciamiento social entre las 
estaciones de trabajo en operación; y (ii) en la medida en que dichos servicios estén 
licenciados o regulados de alguna manera por la ley de Texas, tales servicios 
pueden operar solo como se permita por la ley de Texas. Ver el Anexo W: 
Protocolos mínimos de salud estándar para servicios de masajes, cuidado personal 
y de belleza y sus clientes. 
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iii. Servicios de cuidado infantil que no sean campamentos para jóvenes como se describe a 
continuación; siempre que, sin embargo, a la medida en que dichos servicios estén autorizados 
o regulados por la ley de Texas, dichos servicios operen solo según lo permitido por la ley de 
Texas. Ver el Anexo X: Protocolos mínimos de salud estándar para centros de cuidado infantil 
y familias de cuidado infantil. 

iv. Bares y establecimientos similares que no sean restaurantes como se anteriormente definido, 
que tengan permiso de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas y que no estén 
expresamente prohibidos en la GA-23 o esta Enmienda No. 3, para establecimientos que operan 
hasta el 25 por ciento de la capacidad total del establecimiento. Ver Anexo Y: Protocolos 
mínimos de salud estándar para bares y sus clientes. 

v. Boliches, salas de bingo, carreras de transmisión simultánea a la medida que lo autorice la ley 
estatal y pistas de patinaje que operan hasta el 25 por ciento de la capacidad total señalada del 
establecimiento; siempre que (i) los boliches garanticen al menos seis pies de distanciamiento 
social entre los carriles en operación. Ver Anexo Z: Protocolos mínimos de salud estándar para 
boliches, salas de Bingo, transmisión simultánea, pistas de patinaje y sus clientes. 

vi. Rodeos y eventos ecuestres que operan hasta el 25 por ciento de la capacidad total señalada o, 
para áreas al aire libre, hasta el 25 por ciento de los límites operativos normales según lo 
determinado por el propietario de la instalación; siempre que, sin embargo, esto autorice solo 
el rodeo o evento ecuestre y no reuniones más grandes, como ferias del condado, en las cuales 
se pueda realizar tal evento. Ver el Anexo AA: Protocolos mínimos de salud estándar para 
eventos de rodeo/ecuestres. 

vii. Conciertos de autocinema, bajo los lineamientos que facilitan un distanciamiento social 
adecuado, que generalmente requieren que los espectadores permanezcan en sus vehículos y 
que minimicen el contacto en persona entre personas que no sean del mismo hogar o que no 
estén en el mismo vehículo. 

viii. Eventos deportivos de aficionados (i) en los que no se permite el acceso al público en general; 
y (ii) para los que todos los participantes han dado negativo para COVID-19 antes del evento, 
se ponen en cuarentena durante la duración del evento, se controlan la temperatura y 
monitorean los síntomas diariamente y se prueban nuevamente para COVID-19 al final del 
evento. 

ix. Los eventos de deportes motorizados en el aire libre que operan hasta el 25 por ciento de los 
límites operativos normales según lo determinado por el propietario del lugar y que operan bajo 
los lineamientos que facilitan el distanciamiento social apropiado. Ver el Anexo KK: 
Protocolos mínimos de salud estándar para eventos de deportes motorizados en el aire libre. 

x. Los parques acuáticos que operan hasta el 25 por ciento de los límites operativos normales 
según lo determinado por el propietario del lugar o, para los parques acuáticos interiores, hasta 
el 25 por ciento de la capacidad total indicada; siempre que, sin embargo, los componentes que 
tienen juegos de vídeo permanezcan cerrados. Ver el Anexo II: Protocolos mínimos de salud 
estándar para operadores y visitantes de parques acuáticos. 

q. A partir de las 12:01 a.m. del domingo 31 de mayo de 2020: 
i. Ver el Anexo CC: Protocolos mínimos de salud estándar para ligas deportivas 

profesionales y el Anexo KK: Protocolos mínimos de salud estándar para 
deportes de motor al aire libre. 

ii. Campamentos para jóvenes, incluidos, entre otros, los definidos como tales bajo 
el Capítulo 141 del Código de Salud y Seguridad de Texas, e incluidos todos los 
campamentos de verano y otros campamentos diurnos y nocturnos para jóvenes. 
Ver el Anexo DD: Protocolos mínimos de salud estándar para operadores de 
campamentos juveniles de día y familias de campamentos juveniles de día y el 
Anexo EE: Protocolos mínimos de salud estándar para operadores de 
campamentos juveniles de noche y familias de campamentos juveniles de noche. 
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iii. Programas de deportes juveniles; las prácticas puedan comenzar, sin embargo, 
los juegos y las competencias similares pueden no comenzar hasta el 15 de junio 
de 2020. Vea el Anexo FF: Protocolos mínimos de salud estándar para operadores 
de deportes juveniles y familias de deportes juveniles. 

iv. Programas de deportes recreativos para adultos; sin embargo, puedan comenzar las 
prácticas, pero los juegos y competencias similares pueden comenzar hasta el 15 
de junio de 2020. Ver el Anexo JJ: Protocolos mínimos de salud estándar para 
operadores de deportes recreativos para adultos y participantes.  

r. Tales servicios adicionales que puedan ser enumerados por futuras órdenes ejecutivas o 
proclamaciones por el Gobernador. 

s. Para mayor claridad, las condiciones y limitaciones establecidas anteriormente para los 
servicios reabiertos no se aplicarán a los servicios esenciales, las funciones 
gubernamentales esenciales y las empresas esenciales respectivamente descritas en las 
secciones 5, 6 y 7 de esta Directiva.  Los límites totales de capacidad mencionados 
anteriormente se refieren a la carga máxima de ocupantes establecida por la ley local.  
Para propósitos de la presente Directiva, los funcionarios y contratistas no se toman en 
cuenta para determinar los niveles porcentuales de operación, excepto los prestadores de 
servicios de fabricación no esenciales y los servicios prestados por trabajadores de 
oficina.  Los límites de “capacidad total señalada” no aplican a áreas al aire libre, eventos, 
instalaciones o establecimientos. Además, los servicios de valet están prohibidos, excepto 
para vehículos con pancartas o placas para estacionamiento para discapacitados. 

t. Dentro de cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente, las funciones o 
exhibiciones interactivas, incluidas las áreas de juego infantil, los juegos interactivos y 
las salas recreativas de video deben permanecer cerradas. 
 

3. Que la SECCIÓN 13 (Incorporación de Anexos), se modifique para volver a titular el Anexo CC, 
enmendar el Anexo GG y agregar los Anexos HH-KK que se adjuntan a la presente e 
incorporados a la Tercera Enmienda a la Directiva de Emergencia Local como si se establecieran 
completamente en la misma: 

SECCIÓN 13. Incorporación de anexos. La presente Directiva incorpora los 
siguientes Anexos para su referencia y se exige el cumplimiento de éstos:  

 
Anexo CC: Protocolos mínimos de salud estándar para las ligas deportivas 
profesionales 

  Anexo GG: Línea de Tiempo de Reapertura de Texas Orden Ejecutivo GA-23  

Anexo HH: Protocolos mínimos de salud estándar para las escuelas de manejo 

Anexo II: Protocolos mínimos de salud estándar para operadores y visitantes de 
parques acuáticos 

Anexo JJ: Protocolos mínimos de salud estándar para operadores de deportes 
recreativos para adultos y participantes 

Anexo KK: Protocolos mínimos de salud estándar para deportes de motor al aire libre 
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4. Excepto por cómo se enmiende en este documento, la Tercera Enmienda a la Directiva de 
Emergencia Local del 29 de abril de 2020, la Primera Enmienda de ésta del 30 de abril de 
2020, la Segunda Enmienda del 7 de mayo de 2020 y la Tercera Enmienda del 21 de mayo 
de 2020 permanecerán a lo contrario en pleno vigor y efecto a menos que se reemplacen por 
una ley u orden estatal o federal.  

 
5. Excepto por cómo se indique específicamente en este documento o a menos que las aperturas 

detalladas en este documento se pospongan en una Orden Ejecutiva o Proclamación futura por el 
Gobernador de Texas, esta Enmienda No. 4 entrará en vigor inmediatamente. 

 
 DIRIGIDO este _______ día de Mayo de 2020. 

 

 

       CIUDAD DE EL PASO, TEXAS 

 
   
Dee Margo 
Alcalde de la Ciudad de El Paso 

CERTIFICADO:      
 
 
 
Laura D. Prine 
Secretaria municipal 
 
APROBADO POR: 
 
 
 
Karla M. Nieman 
Fiscal municipal 
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Anexo CC: 
Anexo CC: Protocolos mínimos de salud estándar para las ligas deportivas profesionales  

como se describe por la 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE INMEDIATAMENTE EN EL PASO 

A menos que se modifique mediante una Orden Ejecutiva o una Directiva de Emergencia 
Local futura  

Cada liga deportiva profesional que desee reabrir primero debe presentar un plan al Departamento 
Estatal de Servicios de Salud de Texas ("DSHS"). Los espectadores están permitidos para eventos 
al aire libre, siempre que los lugares al aire libre limiten el número de espectadores a no más del 
25% de los límites normales de operación del lugar según lo determinado por el propietario de la 
instalación. No se permiten espectadores para eventos interiores. Cada plan debe incorporar estos 
protocolos mínimos de salud a la mayor medida posible. El plan debe enviarse al DSHS por correo 
electrónico a: coronavirus@dshs.texas.gov. Incluya el término "Liga" en la línea de asunto para 
garantizar un enrutamiento adecuado.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asintomáticas o 
con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a 
las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 
65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la 
naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en 
estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que 
causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas 
que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
 
Nota: Todas las actividades deportivas que implican una interacción cercana entre individuos 
conllevan cierto grado de riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. 
Las siguientes consideraciones pueden servir para minimizar este riesgo.  
 
Los siguientes criterios están sujetos a cambios a medida que evoluciona el conocimiento sobre el 
COVID-19 y se presentan lineamientos adicionales.  
 
Pruebas:  
 

● Se recomienda altamente realizar pruebas regulares durante toda la temporada profesional, a 
medida en que las pruebas estén disponibles y sean factibles.  
 

Evaluación:  
 

● Evalúe a todos los empleados, jugadores y contratistas antes de ingresar a la sede deportiva:  
o Envíe a casa a cualquier empleado, jugador o contratista que tenga alguno de los 

siguientes signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible COVID-19:  
▪ Tos  
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▪ Falta de aliento o dificultad para respirar  
▪ Escalofríos  
▪ Escalofríos continuos temblando  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 

grados Fahrenheit  
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que 

tiene COVID-19  
 
Acciones de seguridad:  
 

● Mantenga al menos 6 pies de distanciamiento de otras personas que no sean de la misma 
vivienda. Si tal distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente otras 
medidas como la usar un cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, la 
limpieza y el saneamiento. Las caretas se pueden considerar como fuentes de control 
adicionales, ya sea además de los cubrebocas o cuando no sea posible usar cubrebocas. Se 
debe tener en cuenta la seguridad de los cubrebocas durante el esfuerzo físico o en 
ambientes cálidos.  

● Las personas que participan activamente en el deporte no tienen que usar cubrebocas 
mientras juegan, pero deben usar cubrebocas cuando no juegan, incluyendo cuando están en 
la banca, en la banquilla, etc.  

● Se deben mantener seis pies de distanciamiento en todos los entornos congregados, 
incluyendo los vestidores, salas de descanso, instalaciones de ejercicio, práctica y de 
regaderas. Cuando el distanciamiento no sea posible, considere implementar controles de 
ingeniería como barreras físicas.  

● Capacite a todos los empleados y jugadores acerca de los protocolos de limpieza y 
desinfección adecuados, higiene de las manos, distanciamiento social, signos y síntomas de 
COVID-19, manejo de cubrebocas y protocolos respiratorios. Aquí se pueden encontrar los 
lineamientos de la CDC con respecto a la limpieza y desinfección: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-
disinfection.htm.  

● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el establecimiento para recordarle a todos 
las mejores prácticas de higiene.  

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 
similar disponible para los empleados, jugadores y contratistas.  

● Lávese las manos con jabón durante un mínimo de 20 segundos o, si no está disponible, use 
desinfectante para manos con un contenido mínimo de alcohol del 60% al ingresar al recinto 
deportivo y después de cualquier interacción con otros jugadores o personal. Si no es 
posible la higiene de las manos durante el juego, cada atleta debe realizar la higiene de las 
manos al entrar o salir del campo de juego.  
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● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque con 
frecuencia, como perillas de las puertas, mesas, sillas y baños, utilizando productos 
desinfectantes aprobados por la EPA que hayan demostrado ser efectivos contra el SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19.  

● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con empleados, jugadores o contratistas.  
● Todo el equipo deportivo debe limpiarse y desinfectarse antes y después del uso.  
● Evite compartir botellas de bebidas, artículos personales (ej. toallas) y cualquier otro 

artículo que pueda contaminarse con el virus que causa COVID-19. Cualquier artículo que 
deba compartirse debe limpiarse y desinfectarse entre usos.  

● Si un empleador proporciona comida para los empleados, jugadores o contratistas, se 
recomienda a los empleadores que la empaquen individualmente para cada persona y se 
entreguen de una manera que evite o minimice el contacto.  

● Las personas de 65 años o más y aquellas con afecciones médicas subyacentes graves 
corren un mayor riesgo de padecer COVID-19. A la medida posible, evite estar a menos de 
6 pies de estos individuos. Las personas con alto riesgo de enfermedad grave debido a 
COVID-19 deben quedarse en casa lo más posible.  

 
Hacer planes para la enfermedad:  
 

● No permita que los empleados o contratistas con las señales o síntomas nuevos o que empeoran 
mencionados anteriormente regresen a trabajar/jugar hasta:  

o En caso de un empleado, jugador o contratista que haya sido diagnosticado con COVID-19, 
el individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 
días (72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de 
aliento) y han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o  

o En caso de que un empleado, jugador o contratista pudiera tener COVID-19 y no ha sido 
evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume 
que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo 
haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o  

o Si el empleado, jugador o contratista tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere 
regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener 
una nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado 
en un diagnóstico alterno.  

o No permita que un empleado, jugador o contratista que estuvo en contacto cercano de una 
persona con COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar/jugar antes del final 
del periodo de auto cuarentena de 14 días desde el último día de exposición. Según la CDC, 
un contacto cercano es alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada durante un 
mínimo de 15 minutos a partir de 48 horas antes del inicio de la enfermedad hasta el 
momento en que el paciente esté aislado.  

 
Manteniendo operaciones saludables:  
 
Revise las políticas de beneficios para empleados y jugadores para asegurarse de que no existen 
políticas que incentiven a los empleados a trabajar cuando están enfermos o que penalicen a 
aquellos que se quedan en casa de manera apropiada cuando están enfermos. 
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ANEXO GG 
Línea de Tiempo de Reapertura de Texas Orden Ejecutivo GA-23 
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Anexo HH: 
Protocolos mínimos de salud estándar para las escuelas de manejo 

como se describe por la 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE INMEDIATAMENTE EN EL PASO 

A menos que se modifique mediante una Orden Ejecutiva o una Directiva de Emergencia 
Local futura 

Las escuelas de manejo pueden operar hasta el 25% de su capacidad total señalada para la 
instrucción en el aula. Las escuelas de manejo deben garantizar un distanciamiento social de al 
menos 6 pies entre los estudiantes y los instructores, excepto cuando reciban instrucciones en el 
automóvil o si participan en una prueba de carretera del DPS.  

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todas las escuelas de 
manejo que decidan operar en Texas. Los empleadores pueden adoptar protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y la 
seguridad de todos los empleados, contratistas y clientes.  

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asintomáticas o 
con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a 
las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 
65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la 
naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en 
estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que 
causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas 
que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Tenga en cuenta que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación única. 
Los operadores de escuelas de manejo deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en el 
sentido común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los 
operadores de escuelas de manejo también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de 
empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad 
para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como de los clientes.  

Protocolos de salud para sus empleados y contratistas:  

● Capacitar a todos los empleados acerca de la limpieza y desinfección adecuada, higiene de 
manos y protocolos respiratorios.  

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de ingresar al negocio:  
o Envíe a casa a cualquier empleado o contratista que tenga alguno de los siguientes 

signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible COVID-19:  
▪ Tos  
▪ Falta de aliento o dificultad para respirar  
▪ Escalofríos  
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▪ Escalofríos continuos temblando  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 

grados Fahrenheit  
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que 

tiene COVID-19  
o No permita que los empleados o contratistas con las señales o síntomas nuevos o que 

empeoran mencionados anteriormente regresen al trabajo hasta:  
▪ En caso de un empleado o contratista que haya sido diagnosticado con 

COVID-19, el individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los 
siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación 
(recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), 
el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) 
y han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o  

▪ En caso de que un empleado o contratista pudiera tener COVID-19 y no ha 
sido evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de 
COVID-19, se asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede 
regresar a trabajar hasta que el individuo haya completado el mismo criterio 
de tres pasos anteriormente enlistado; o  

▪ Si el empleado o contratista tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 
quiere regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el 
individuo debe obtener una nota de un profesional médico la cual autorice 
que el individuo regrese a trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

o No permita que un empleado o contratista que estuvo en contacto cercano de una 
persona con COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final 
del periodo de auto cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la 
excepción concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura 
crítica).  

● Haga que los empleados y contratistas se laven o desinfecten las manos al ingresar a la 
instalación.  

● Haga que los empleados y contratistas mantengan al menos 6 pies de distancia de otras 
personas. Si tal distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente otras 
medidas como la usar un cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, la 
limpieza y el saneamiento.  

● Si un empleador proporciona una comida para los empleados, se recomienda a los 
empleadores que la empaqueten individualmente para cada empleado.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchas empresas en todo el estado, considere que 
todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, los 
empleados deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  

● Se recomienda el pago sin contacto. Debe minimizarse el contacto cuando no esté 
disponible. Ambas partes deben lavarse o desinfectarse las manos después del proceso de 
pago.  
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● Los empleados deben cubrir la tos o estornudar con un pañuelo de papel, desechar el 
pañuelo a la basura y lavarse o desinfectarse las manos.  

 
 
 
Protocolos de salud para sus instalaciones:  
 

● Si no es posible mantener distanciamiento de 6 pies entre los empleados, contratistas y/o 
estudiantes dentro de la instalación, considere el uso de controles de ingeniería, tales como 
divisores entre individuos, para minimizar la posibilidad de transmisión de COVID-19.  

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque 
regularmente, tales como perillas de puertas, mesas y sillas.  

● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los estudiantes.  
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y estudiantes.  
● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el establecimiento para recordarle a todos 

las mejores prácticas de higiene.  
● Para los empleadores con más de 10 empleados y/o contratistas presentes al mismo tiempo, 

considere tener una persona dedicada total o parcialmente a garantizar que los protocolos de 
salud adoptados por el empleador se estén implementando y siguiendo de manera efectiva.  

 
Protocolos adicionales para instrucción y observación en el automóvil y pruebas en carretera 
del DPS:  
 

● Todo el personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón por un mínimo 
de 20 segundos antes de entrar en un vehículo de la escuela de conducción de Texas. 
Aunque la escuela de manejo debe proporcionar agua y jabón, los estudiantes pueden traer 
su propio desinfectante a base de alcohol.  

● El personal y los estudiantes de la escuela de manejo deben desinfectar el vehículo antes de 
una lección de manejo o examen de carretera. Las áreas limpiadas deben incluir el volante, 
las palancas de las direccionales, la perilla de la palanca de cambios de transmisión y las 
manijas de las puertas exteriores e interiores.  

● Cuando esté dentro del vehículo de práctica, y si corresponde, el estudiante puede estar 
acompañado por un miembro de la familia del estudiante.  
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Anexo II 
Protocolos mínimos de salud estándar para operadores y visitantes de parques acuáticos 

como se describe por la 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE INMEDIATAMENTE EN EL PASO 

A menos que se modifique mediante una Orden Ejecutiva o una Directiva de Emergencia 
Local futura  

 

A partir del 29 de mayo de 2020, los parques acuáticos interiores pueden operar hasta el 25% de la 
capacidad total señalada de las instalaciones de parques acuáticos interiores y los parques acuáticos 
exteriores pueden operar hasta el 25% de los límites operativos normales según lo determinado por 
el operador del parque acuático. Los operadores de parques acuáticos deben cerrar cualquier 
componente del parque acuático que tenga funciones interactivas o exhibiciones, incluidas áreas de 
juego infantil, diversión y áreas de videojuegos.  

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los parques acuáticos 
que decidan operar en Texas. Los parques acuáticos pueden adoptar protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y la 
seguridad de todos los empleados, contratistas y clientes.  

El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asintomáticas o 
con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a 
las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 
65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la 
naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en 
estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que 
causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas 
que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  

Tenga en cuenta que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación única. 
Los operadores parques acuáticos deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en el 
sentido común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los 
operadores de parques acuáticos también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de 
empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad 
para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como de los clientes.  

Protocolos de salud para sus empleados y contratistas:  
 

● Capacitar a todos los empleados acerca de la limpieza y desinfección adecuada, higiene de 
manos y protocolos respiratorios.  

● Evalúe a los empleados y contratistas antes de ingresar al parque acuático:  
o Envíe a casa a cualquier empleado o contratista que tenga alguno de los siguientes 

signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible COVID-19:  
▪ Tos  
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▪ Falta de aliento o dificultad para respirar  
▪ Escalofríos  
▪ Escalofríos continuos temblando  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 

grados Fahrenheit  
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que 

tiene COVID-19  
o No permita que los empleados o contratistas con las señales o síntomas nuevos o que 

empeoran mencionados anteriormente regresen al trabajo hasta:  
▪ En caso de un empleado o contratista que haya sido diagnosticado con 

COVID-19, el individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los 
siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación 
(recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), 
el individuo ha mejorado sus síntomas respiratorios (ej. tos, falta de aliento) 
y han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o  

▪ En caso de que un empleado o contratista pudiera tener COVID-19 y no ha 
sido evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de 
COVID-19, se asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede 
regresar a trabajar hasta que el individuo haya completado el mismo criterio 
de tres pasos anteriormente enlistado; o  

▪ Si el empleado o contratista tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 
quiere regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el 
individuo debe obtener una nota de un profesional médico la cual autorice 
que el individuo regrese a trabajar basado en un diagnóstico alterno.  

o No permita que un empleado o contratista que estuvo en contacto cercano de una 
persona con COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final 
del periodo de auto cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la 
excepción concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura 
crítica).  

● Haga que los empleados y contratistas se laven o desinfecten las manos al ingresar a las 
instalaciones y entre las interacciones con los visitantes.  

● Haga que los empleados y contratistas mantengan al menos 6 pies de distancia de otras 
personas. Si tal distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente otras 
medidas como la usar un cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, la 
limpieza y el saneamiento.  

● Si el parque acuático proporciona una comida para los empleados, se recomienda que el 
parque acuático empaque la comida de manera individual para cada empleado.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchas empresas en todo el estado, considere que 
todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, los 
empleados deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  
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Protocolos de salud para sus instalaciones: 
  

● Si no es posible mantener distanciamiento de 6 pies entre los empleados, contratistas y/o 
clientes dentro de la instalación, considere el uso de controles de ingeniería, tales como 
divisores entre individuos, para minimizar la posibilidad de transmisión de COVID-19.  

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque 
regularmente, tales como perillas de puertas, mesas y sillas.  

● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los visitantes.  
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y clientes.  
● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el establecimiento para recordarle a todos 

las mejores prácticas de higiene.  
● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 

de salud adoptados por el parque acuático se implementen y se sigan con éxito.  
 
Si sirve alimentos y/o bebidas:  
 

● Las partes deben mantener al menos 6 pies de distancia de otras partes en todo momento, 
incluso mientras esperan a sentarse en el área de comida.  

● Haga una estación de desinfección de manos disponible al entrar al área de comida.  
● No mesas de más de 6 personas.  
● Se recomienda el pago sin contacto. Debe minimizarse el contacto cuando no esté 

disponible. Ambas partes deben lavarse o desinfectarse las manos después del proceso de 
pago.  

● Para servicio de comida proporcionado por meseros:  
○ No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa 

tradicionales sobre una mesa desocupada.  
○ Proporcione condimentos solo bajo petición y en porciones de un solo uso (no 

reutilizables).  
○ Limpie y desinfecte el área utilizada para comer (mesa, etc.) después de que cada 

grupo de clientes salga del teatro.  
○ Use menús desechables (nuevos para cada cliente).  
○ Si permite que los clientes anoten sus pedidos de alimentos, proporcione lápices y 

libretas para llevar a casa que no puedan usar otros clientes.  
○ Haga que el personal de espera se desinfecte o se lave las manos entre las 

interacciones con los clientes.  
● Para el servicio de comida en la barra:  

○ Proporcionar condimentos o cubiertos sólo en artículos de un solo uso, envueltos 
individualmente, y proporcionar condimentos sólo a petición.  

○ Haga que los empleados y contratistas sigan los protocolos adecuados de manejo de 
alimentos.  

○ Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
● Limpie y desinfecte el área utilizada por los clientes (mesas etc.) después de que cada grupo 

de clientes salga, incluyendo la desinfección de mesas, sillas, puestos y mostradores.  
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Visitantes del parque acuático 

Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los visitantes de 
parques acuáticos en Texas. Estos protocolos mínimos de salud no son un límite en los protocolos 
de salud que pueden adoptar los individuos. Se recomienda que las personas adopten protocolos 
adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la 
salud y seguridad de todos los texanos.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asintomáticas o 
con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a 
las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 
65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la 
naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en 
estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que 
causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas 
que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
 
Tenga en cuenta que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación única. 
Las personas deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el sentido común y el sano 
juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica.  
 
Protocolos de salud para visitantes de parques acuáticos:  
 

● Los individuos deben evitar estar en grupos de más de 10 personas. Dentro de estos grupos, 
los individuos deben, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con otras 
personas que no sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye 
mantener 6 pies de distancia de los individuos. Se deben utilizar otros métodos para frenar 
la propagación del COVID-19 cuando no sea posible mantener 6 pies de distancia, tales 
como usar un cubrebocas o mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia y 
evitar compartir utensilios u otros objetos comunes.  

● Evalúese usted mismo antes de ir a un parque acuático por cualquiera de las siguientes 
señales nuevas o persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-
19:  

o Tos  
o Falta de aliento o dificultad para respirar  
o Escalofríos  
o Escalofríos continuos temblando  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19  
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● Lávese o desinféctese las manos después de cualquier interacción con los empleados, otros 
clientes o artículos en el parque acuático o después de comer.  

● Evite tocar áreas que otros usuarios hayan tocado. Lleve y use desinfectante de manos 
regularmente dentro del parque acuático para desinfectarse las manos, especialmente antes 
de comer.  

● Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere 
usar cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) en el parque acuático cuando esté a menos de 
6 pies de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. El grupo del 
individuo no puede tener más personas que el hogar del individuo o hasta 5 individuos que 
llegaron al parque acuático. De ser posible, las personas deberían considerar usar 
mascarillas que no sean de grado médico. No se deben usar cubrebocas dentro del agua.  

● Limpie y desinfecte el equipo de agua recreativo antes y después del uso.  
● Las personas de 65 años o más tienen un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. A la 

medida posible, evite el contacto a menos de 6 pies de distancia de las personas mayores de 
65 años. Las personas mayores de 65 años deben quedarse en casa tanto como sea posible.  
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Anexo JJ 
Protocolos mínimos de salud estándar para deportes recreativos para adultos y participantes 

como se describe por la 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE INMEDIATAMENTE EN EL PASO 

A menos que se modifique mediante una Orden Ejecutiva o una Directiva de Emergencia 
Local futura  

A partir del 31 de mayo de 2020, los deportes recreativos para adultos pueden comenzar a realizar 
prácticas sin espectadores. Esos deportes pueden comenzar a celebrar juegos o competencias 
similares, con o sin espectadores, a partir del 15 de junio de 2020. Los espectadores deben 
mantener al menos 6 pies de distanciamiento social de las personas que no están dentro del grupo 
del espectador.  
 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los deportes 
recreativos para adultos en Texas. Los operadores de deportes para adultos pueden adoptar 
protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a 
proteger la salud y la seguridad de todos los empleados, contratistas, voluntarios y participantes.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asintomáticas o 
con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a 
las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 
65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la 
naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en 
estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que 
causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas 
que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
 
Tenga en cuenta que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación única. 
Los operadores de deportes para adultos deben mantenerse informados y tomar medidas basadas en 
el sentido común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica. Los 
operadores de deportes para adultos también deben tener en cuenta las leyes federales y estatales de 
empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de accesibilidad 
para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como de los clientes.  
 
Protocolos de salud para empleados, contratistas y voluntarios (“personal”):  
 

● Avise a todos los participantes de los mayores riesgos de estar en contacto directo con 
cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después de participar en un evento o 
práctica deportiva.  

● Capacitar a todo personal acerca de la limpieza y desinfección adecuada, higiene de manos 
y protocolos respiratorios.  

● Evalúe a todo el personal cada día para detectar cualquiera de los siguientes signos o 
síntomas nuevos o que empeoran de un posible COVID-19:  
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o Tos  
o Falta de aliento o dificultad para respirar  
o Escalofríos  
o Escalofríos continuos temblando  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19  
● Limite al personal con condiciones subyacentes de asistir o dotar de personal al evento 

deportivo.  
● De acuerdo con las acciones tomadas por varios empleadores en todo el estado, considere 

que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
el personal debe considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  

● El personal debe mitigar la exposición al medio ambiente mediante limpieza y desinfección 
adicional del área de trabajo del personal sintomático, las áreas comunes y los baños. El 
personal debe seguir y supervisar el Plan de Actividades del Programa y, si corresponde, el 
Plan de Transporte.  

 
Protocolos de salud con respecto a los participantes enfermos y miembros del personal:  
 

● Aísle al personal que muestre señales o síntomas nuevos o que empeoran de un posible 
COVID-19 y comuníquese con el departamento de salud local.  

o No permita que el personal con las señales o síntomas nuevos o que empeoran de 
COVID-19 regrese al trabajo hasta:  

▪ En caso de que un miembro del personal haya sido diagnosticado con 
COVID-19, el individuo puede regresar a trabajar si se cumplen los 
siguientes tres criterios: al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación 
(recuperación de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), 
el individuo ha mejorado sus síntomas (ej. tos, falta de aliento) y han 
transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas; o  

▪ En caso de que un miembro del personal pudiera tener COVID-19 y no ha 
sido evaluado por un profesional médico ni se le ha realizado la prueba de 
COVID-19, se asume que el individuo tiene COVID-19 y éste no puede 
regresar a trabajar hasta que el individuo haya completado el mismo criterio 
de tres pasos anteriormente enlistado; o  

▪ Si un miembro del personal tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y 
quiere regresar a trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el 
individuo debe obtener una nota de un profesional médico la cual autorice 
que el individuo regrese a trabajar después de realizar una prueba negativa de 
COVID-19 basada en ácidos nucleicos y un diagnóstico alterno.  
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● El personal debe ayudar al operador a identificar los riesgos de exposición (también 
conocido como rastreo de contactos).  

● Cada equipo deportivo se considera una cohorte. Fuera del evento deportivo, desanime la 
mezcla entre cohortes.  

o Aísle inmediatamente a cualquier participante o miembro del personal que dé 
positivo para COVID-19.  

o Si un miembro del personal da positivo para COVID-19, el operador deportivo para 
adultos debe notificar al participante de la posible exposición a un caso confirmado 
por laboratorio de COVID-19.  

o Si 3 o más cohortes en una liga deportiva tienen individuos que dieron positivo para 
COVID-19, trabaje con las autoridades de salud pública estatales y locales sobre las 
operaciones continuas del deporte recreativo de adultos.  

o Utilizando la estrategia de grupos o cohortes, el rastreo de contactos se puede iniciar 
rápidamente, y el aislamiento y la vigilancia se pueden realizar en poco tiempo.  
 

Protocolos de salud para sus espectadores:  
 

● Los individuos deben evitar estar en grupos de más de 10 personas. Dentro de estos grupos, los 
individuos deben, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con otras personas que no 
sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona incluye mantener 6 pies de distancia 
de los individuos. Se deben utilizar otros métodos para frenar la propagación del COVID-19 cuando 
no sea posible mantener 6 pies de distancia, tales como usar un cubrebocas o mascarilla, lavarse o 
desinfectarse las manos con frecuencia y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchos individuos en todo el estado, considere que todos 
los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, los espectadores 
deben considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  

 
Protocolos de salud para terrenos e instalaciones:  

 
● Desarrollar, capacitar e implementar más protocolos de desinfección diaria para superficies 

comunes, baños, equipo recreativo e instalaciones.  
● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible en toda la instalación.  
● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 

de salud adoptados por el operador de deportes para adultos se implementen y se sigan con 
éxito.  

● Las políticas y protocolos de salud deben incluir la comunicación y coordinación con el 
departamento de salud local, los servicios de emergencia locales y los proveedores de 
atención médica locales.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por muchos empleadores en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser posible, 
el personal y los participantes deben considerar usar mascarillas que no sean de grado 
médico.  

 
Protocolos de salud para las instalaciones recreativas de deportes para adultos:  
 

● Desarrollar e implementar un Plan de Higiene de Actividades del Programa para incluir: 
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o Desinfección de todas las áreas del programa  
o Desinfección del equipo antes y después del uso  
o Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de las actividades  

● No se recomiendan las excursiones en grupo relacionadas con los deportes para adultos y 
deben limitarse o eliminarse cuando sea posible. En la medida en que esas excursiones 
continúen, desarrollar e implementar Protocolos de Transporte para incluir:  

o Un individuo por asiento y cada dos filas en un vehículo  
o Asientos intercalados para un distanciamiento máximo  
o Pedir a los participantes y al personal que usen cubrebocas o mascarillas mientras 

están en un vehículo  
o Todas las personas deben desinfectarse las manos al abordar el vehículo  

● Recuerde a los participantes acerca de los mayores riesgos de estar en contacto directo con 
cualquier persona de 65 años o más durante 14 días después de participar en un evento o 
práctica deportiva.  

 
Participantes del deporte recreativo para adultos 

 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todas las personas que 
participan en deportes recreativos para adultos. Estos protocolos mínimos de salud no son un 
límite en los protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se recomienda que las 
personas adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los texanos.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas 
asintomáticas o con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente 
enferma, las personas a las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso 
morir, especialmente si tienen 65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las 
ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir 
rigurosamente las prácticas especificadas en estos protocolos, todos los cuales facilitan una 
reapertura segura y medida de Texas. El virus que causa COVID-19 sigue circulando en 
nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas que protejan a todos, incluyendo a 
los más vulnerables.  
 
Tenga en cuenta que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación 
única. Las personas deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el sentido 
común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización económica.  
 
Protocolos de salud para los participantes:  
 

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios individuos en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca) cuando 
participe en un evento o práctica de deporte recreativo para adultos. De ser posible, las 
personas deberían considerar usar mascarillas que no sean de grado médico.  

● Evalúe al participante antes de asistir al evento o práctica deportiva recreativa para 
adultos para detectar cualquiera de las siguientes señales o síntomas nuevos o que 
empeoran de un posible COVID-19:  
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o Tos  
o Falta de aliento o dificultad para respirar  
o Escalofríos  
o Escalofríos continuos temblando  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza  
o Dolor de garganta  
o Pérdida de gusto u olfato  
o Diarrea  
o Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit  
o Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que tiene 

COVID-19  
● Lleve y use desinfectante de manos regularmente, incluyendo antes y después de cada 

comida y actividad.  
 
Protocolos de salud para sus espectadores:  
 

● Los individuos deben evitar estar en grupos de más de 10 personas. Dentro de estos 
grupos, los individuos deben, a la medida posible, minimizar el contacto en persona con 
otras personas que no sean de la misma vivienda. Minimizar el contacto en persona 
incluye mantener 6 pies de distancia de los individuos. Se deben utilizar otros métodos 
para frenar la propagación del COVID-19 cuando no sea posible mantener 6 pies de 
distancia, tales como usar un cubrebocas o mascarilla, lavarse o desinfectarse las manos 
con frecuencia y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes.  

● De acuerdo con las acciones tomadas por varios individuos en todo el estado, considere 
que todos los empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y la boca). De ser 
posible, los espectadores deben considerar usar mascarillas que no sean de grado 
médico.  

 
Protocolos de salud para poblaciones vulnerables:  
 
Los adultos que participan en eventos o prácticas deportivas recreativas para adultos deben 
minimizar el contacto en persona con cualquier persona mayores a los 65 años de edad, 
especialmente aquellos con condiciones de salud preexistentes, por un período de 14 días. Esto 
incluye mantener un distanciamiento social de al menos 6 pies de separación de esas personas, 
usar cubrebocas o mascarilla y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes con esas 
personas. 
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Anexo KK 
Protocolos mínimos de salud estándar para eventos de motor al aire libre 

como se describe por la 

Fuerza de Ataque del Gobernador 

VIGENTE INMEDIATAMENTE EN EL PASO 

A menos que se modifique mediante una Orden Ejecutiva o una Directiva de Emergencia 
Local futura  

Los deportes motorizados al aire libre pueden operar hasta el 25% de sus límites de capacidad 
normales según lo determinado por el propietario del lugar, siempre y cuando dichos eventos 
operen bajo lineamientos que faciliten el distanciamiento social apropiado.  
 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todas las personas que 
participan y patrocinan eventos deportivos motorizados en Texas. Los individuos y patrocinadores 
pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas 
para ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos los empleados, contratistas, voluntarios y 
clientes.  
 
El virus que causa el COVID-19 puede ser transmitido a otras personas infectadas asintomáticas o 
con pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a 
las que podrían propagarla pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si tienen 
65 años o más con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la 
naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir rigurosamente las prácticas especificadas en 
estos protocolos, todos los cuales facilitan una reapertura segura y medida de Texas. El virus que 
causa COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando prácticas 
que protejan a todos, incluyendo a los más vulnerables.  
 
Tenga en cuenta que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación única. 
Los operadores de eventos de deportes motorizados deben mantenerse informados y tomar medidas 
basadas en el sentido común y el sano juicio para proteger la salud y apoyar la revitalización 
económica. Los operadores de eventos de deportes motorizados también deben tener en cuenta las 
leyes federales y estatales de empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo 
y las normas de accesibilidad para abordar las necesidades tanto de los trabajadores como de los 
clientes.  
 
Protocolos de salud para sus espectadores:  
 

● Se recomienda que los deportes motorizados al aire libre utilicen opciones de venta de 
entradas remotas para ayudar a gestionar las limitaciones de capacidad.  

● Asegurar el espaciado adecuado entre los clientes en el lugar:  
o Mantenga al menos dos asientos vacíos (o 6 pies de distancia) entre las partes en 

cualquier fila, excepto como a continuación:  
▪ Dos o más miembros del mismo hogar pueden sentarse uno junto al otro, con 

dos asientos (o separación de seis pies) vacíos a cada lado.  
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▪ Dos personas que no son miembros de la misma familia, pero que están 
asistiendo juntos pueden sentarse uno junto al otro, con dos asientos (o seis 
pies de separación) vacíos en cada lado.  

● Alternar filas entre clientes (cada otra fila se deja vacía).  
● Desinfecte los asientos y las áreas frecuentemente tocadas entre eventos.  

 
Protocolos de salud para sus empleados, competidores y contratistas:  
 

● Las personas que no compitan actualmente deben permanecer al menos 6 pies de distancia 
de otras personas. Se recomienda altamente permanecer en vehículos antes y después de una 
carrera, o en áreas separadas durante otros eventos.  

● Capacitar a todos los empleados y contratistas sobre la limpieza y desinfección adecuada, 
higiene de manos y protocolos respiratorios.  

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 
similar disponible para los empleados, competidores y contratistas.  

● Evalúe a los empleados, contratistas, voluntarios y participantes antes del evento deportivo:  
o Envíe a casa a cualquier empleado, contratista, voluntario o participante que tenga 

alguno de los siguientes signos o síntomas nuevos o que empeoran de posible 
COVID-19:  

▪ Tos  
▪ Falta de aliento o dificultad para respirar  
▪ Escalofríos  
▪ Escalofríos continuos temblando  
▪ Dolor muscular  
▪ Dolor de cabeza  
▪ Dolor de garganta  
▪ Pérdida de gusto u olfato  
▪ Diarrea  
▪ Sentirse con fiebre o tener una temperatura medida mayor o igual a 100.0 

grados Fahrenheit  
▪ Contacto cercano conocido con una persona a la que se ha confirmado que 

tiene COVID-19  
o No permita que los empleados, contratistas, voluntarios o participantes con señales o 

síntomas nuevos o que empeoran mencionados anteriormente regresen al trabajo hasta:  
▪ En caso de que un individuo haya sido diagnosticado con COVID-19, el individuo 

puede regresar a trabajar si se cumplen los siguientes tres criterios: al menos 3 días 
(72 horas) desde la recuperación (recuperación de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre), el individuo ha mejorado sus síntomas 
respiratorios (ej. tos, falta de aliento) y han transcurrido al menos 10 días desde que 
aparecieron los síntomas; o  

▪ En caso de que un individuo pudiera tener COVID-19 y no ha sido evaluado por un 
profesional médico ni se le ha realizado la prueba de COVID-19, se asume que el 
individuo tiene COVID-19 y éste no puede regresar a trabajar hasta que el individuo 
haya completado el mismo criterio de tres pasos anteriormente enlistado; o  

▪ Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a 
trabajar antes de completar el periodo de aislamiento, el individuo debe obtener una 
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nota de un profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar 
basado en un diagnóstico alterno.  

o No permita que un individuo que estuvo en contacto cercano de una persona con 
COVID-19 confirmado por laboratorio regrese a trabajar antes del final del periodo 
de auto cuarentena de 14 días desde el último día de exposición (con la excepción 
concedida a los trabajadores de cuidados de la salud y de infraestructura crítica).  

● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 
de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito.  

● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el establecimiento para recordarle a todos 
las mejores prácticas de higiene.  

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque con 
frecuencia, como perillas de las puertas, mesas, sillas y baños, utilizando productos 
desinfectantes aprobados por la EPA que hayan demostrado ser efectivos contra el SARS-
CoV-2, el virus que causa COVID-19.  

● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con empleados, competidores o 
contratistas antes y después del uso.  

● Si un empleador proporciona comida para los empleados, competidores o contratistas, se 
recomienda a los empleadores la empaquen individualmente para cada persona y se 
entreguen de una manera que evite o minimice el contacto.  

● Las personas de 65 años o más y aquellas con afecciones médicas subyacentes graves 
corren un mayor riesgo de padecer COVID-19. A la medida posible, evite estar a menos de 
6 pies de estos individuos. Las personas con alto riesgo de enfermedad grave debido a 
COVID-19 deben quedarse en casa lo más posible.  

 
Protocolos de salud para las carreras:  
 

● Mantenga al menos 6 pies de distanciamiento de otras personas que no sean de la misma 
vivienda. Si tal distanciamiento no es posible, se deben practicar estrictamente otras 
medidas como la usar un cubrebocas, protocolos de higiene de las manos y para la tos, la 
limpieza y el saneamiento. Las caretas se pueden considerar como fuentes de control 
adicionales, ya sea además de los cubrebocas o cuando no sea posible usar cubrebocas. Se 
debe tener en cuenta la seguridad de los cubrebocas durante el esfuerzo físico o en 
ambientes cálidos.  

● Lávese las manos con jabón durante un mínimo de 20 segundos o, si no está disponible, use 
desinfectante para manos con un contenido mínimo de alcohol del 60% al ingresar al recinto 
de carreras y después de cualquier interacción con otros competidores o personal. Cada 
competidor debe realizar lavarse las manos al entrar o salir de la pista de carreras.  

● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con personas, incluido el equipo de 
eventos deportivos.  

● Las personas que participan activamente en las carreras no están obligadas a usar 
cubrebocas mientras compiten, pero deben usarlos cuando no estén compitiendo.  

● Se deben mantener seis pies de distanciamiento en todos los entornos congregados, 
incluyendo los vestidores, salas de descanso, instalaciones de ejercicio, práctica y de 
regaderas. Cuando el distanciamiento no sea posible, considere implementar controles de 
ingeniería como barreras físicas.  
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● Evite compartir botellas de bebidas, artículos personales (ej. toallas) y cualquier otro 
artículo que pueda contaminarse con el virus que causa COVID-19. Cualquier artículo que 
deba compartirse debe limpiarse y desinfectarse entre usos.  

● Capacite a todos los empleados y competidores acerca de los protocolos de limpieza y 
desinfección adecuados, higiene de las manos, distanciamiento social, signos y síntomas de 
COVID-19, manejo de cubrebocas y protocolos respiratorios. Aquí se pueden encontrar los 
lineamientos de la CDC con respecto a la limpieza y desinfección: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/organizations/cleaning-
disinfection.htm.  

● Revise las políticas de beneficios para empleados y jugadores para asegurarse de que no 
existen políticas que incentiven a los empleados a trabajar cuando están enfermos o que 
penalicen a aquellos que se quedan en casa de manera apropiada cuando están enfermos.  

 
Protocolos de salud para sus instalaciones:   
 

● Si no es posible mantener distanciamiento de 6 pies entre los empleados, contratistas y/o 
clientes dentro de la instalación, considere el uso de controles de ingeniería, tales como 
divisores entre individuos, para minimizar la posibilidad de transmisión de COVID-19.  

● Limpie y desinfecte regularmente y con frecuencia cualquier superficie que se toque 
regularmente, tales como perillas de puertas, mesas y sillas.  

● Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con personas, incluido el equipo de 
eventos deportivos.  

● Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 
similar disponible para los empleados y clientes.  

● Considere colocar letreros fácilmente visibles en el establecimiento para recordarle a todos 
las mejores prácticas de higiene.  

● Considere tener un individuo total o parcialmente dedicado a garantizar que los protocolos 
de salud adoptados por el empleador se implementen y se sigan con éxito.  

 
Si sirve alimentos y/o bebidas:  
 

● Para servicio de comida proporcionado por meseros:  
o No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa 

tradicionales sobre una mesa desocupada.  
o Proporcione condimentos solo bajo petición y en porciones de un solo uso (no 

reutilizables).  
o Limpie y desinfecte el área utilizada para comer (mesa, etc.) después de que cada 

grupo de clientes salga del área.  
o Use menús desechables (nuevos para cada cliente).  
o Si permite que los clientes anoten sus pedidos de alimentos, proporcione lápices y 

libretas para llevar a casa que no puedan usar otros clientes.  
o Haga que el personal de espera se desinfecte o se lave las manos entre las 

interacciones con los clientes.  
● Para el servicio de comida en la barra:  

o Proporcionar condimentos o cubiertos sólo en artículos de un solo uso, envueltos 
individualmente, y proporcionar condimentos sólo a petición.  
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o Haga que los empleados y contratistas sigan los protocolos adecuados de manejo de 
alimentos.  

o Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
● Limpie y desinfecte el área utilizada por los clientes (mesas etc.) después de que cada grupo 

de clientes salga, incluyendo la desinfección de mesas, sillas, puestos y mostradores.  
● Bloquee o retire las fuentes de bebidas de autoservicio.  
● Cierre o bloquee todas las máquinas de entretenimiento interactivas, como los videojuegos.  

 
 

 

 

 

 


