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ENMIENDA A LA TERCERA ENMIENDA A LA DIRECTIVA DE EMERGENCIA LOCAL 

 

CONSIDERANDO QUE esta primera enmienda es para clarificar la Tercera Enmienda a la 
Directiva de Emergencia local del Alcalde; y 

CONSIDERANDO QUE el Alcalde clarifica por medio de la presente que todas las reuniones 
públicas o privadas que ocurren fuera de un hogar unipersonal o unidad de vivienda familiar personal siguen 
prohibidas a menos que queden específicamente exentas bajo esta Directiva; se exige el uso de cubrebocas, 
pero no se impondrán sanciones civiles ni penales sobre los individuos que no usen cubrebocas; y 

CONSIDERANDO QUE todas las demás disposiciones en la Tercera Enmienda a la Directiva de 
Emergencia Local de la Ciudad expedidas el 29 de abril de 2020 no han sido enmendadas y, por lo tanto, 
siguen en pleno efecto y vigor; 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 CAPÍTULO 418 DEL 
CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, ORDENADA Y DIRIGIDA POR MEDIO DE LA 
PRESENTE: 

1. La SECCIÓN 1, Párrafo 1, será eliminada y reemplazada en su totalidad con lo siguiente: 

SECCIÓN 1. REUNIONES SOCIALES. Vigente a partir del viernes 1 de mayo de 2020 a las 
12:01 AM Hora de Montaña y, de acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-18 del Gobernador, queda 
prohibido que las personas en El Paso tengan reuniones sociales. Ver el Anexo A, Tercera Enmienda a 
la Directiva de Emergencia Local. Sin embargo, se recomienda altamente que las personas mayores a los 
65 años se queden en casa lo más posible, que mantengan distanciamiento apropiado de cualquier miembro 
de la vivienda que haya salido de la residencia en los últimos 14 días y que, si salen de casa, implementen 
el distanciamiento social y practiquen buena higiene, limpieza ambiental y saneamiento. Ver el Anexo B, 
Tercera Enmienda a la Directiva de Emergencia Local.  

TODAS LAS REUNIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE OCURRAN FUERA DE UN 
HOGAR UNIPERSONAL O UNA UNIDAD DE VIVIENDA FAMILIAR PERSONAL QUEDAN 
PROHIBIDAS A MENOS QUE QUEDEN ESPECÍFICAMENTE EXENTAS BAJO ESTA 
DIRECTIVA. CONSISTENTE CON ESTA DIRECTIVA, LOS MIEMBROS DE UN HOGAR 
UNIPERSONAL O UNA UNIDAD DE VIVIENDA FAMILIAR PERSONAL PUEDEN REUNIRSE. 

a. Distanciamiento Social. A la medida en la que los individuos usen espacios compartidos o al aire 
libre, éstos deberán, a la mayor medida posible, mantener Distanciamiento Social de al menos seis 
pies de cualquier otra persona que no sea de la misma vivienda, consistente con los Requisitos de 
Distanciamiento Social, como se definen en esta Sección. Para propósitos de esta Directiva, los 
Requisitos de Distanciamiento Social incluyen mantener Distanciamiento Social de otros 
individuos que no sean de la misma vivienda de al menos seis pies de distancia, lavarse las 
manos con agua y con jabón por un mínimo de veinte segundos tan frecuente como sea posible 
o usar un desinfectante de manos de al menos 60% de alcohol, cubrir toses o estornudos (con 
la manga o el codo, no con las manos), limpiar de manera regular superficies frecuentemente 
tocadas y no darse la mano. 
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b. Requisito de Cubrebocas: Es necesario cubrirse la boca y la nariz para ayudar a frenar la 
propagación del virus ya que una persona infectada puede transmitir el virus COVID-19 a otras 
personas antes de mostrar síntomas. Cuando salga de su residencia, se recomienda altamente que 
todas las personas mayores a los dos (2) años usen algún tipo de cobertura, tales como una 
mascarilla hecha en casa, bufanda, pañoleta o pañuelo en la nariz y boca excepto cuando: 

  
i. Este solo en un espacio personal por separado, ya sea dentro o al aire libre, 
ii. Esté sólo en presencia de otros miembros de la vivienda o residencia ya sea dentro o fuera de la 

residencia, o 
iii. Presente un riesgo de salud mental o física, protección o de seguridad; o 
iv. Realice actividades al aire libre para promover la salud individual, tales como, por ejemplo, el 

ciclismo, caminar o correr siempre y cuando los individuos cumplan con los Requisitos de 
Distanciamiento Social como se definen en esta Directiva, o 

v. Cuando vaya a comer a un restaurante, siempre y cuando se cumplan los requisitos para comer en 
el restaurante incluidos en esta Directiva y en el Anexo H, Tercera Enmienda a la Directiva de 
Emergencia Local. 

Los padres y guardianes de niños entre las edades de dos (2) y diez (10) años deben enmascarar a 
sus hijos de manera apropiada cuando salgan de su residencia. 

Todas las personas que no vivan en los asilos de ancianos, centros de vivienda estatales, 
instalaciones de vivienda asistida y las instalaciones de cuidado de largo plazo deberán usar 
cubrebocas como se proporciona en la Sección 1 (Cubrebocas). Ver el Anexo C para más 
lineamientos sobre los cubrebocas.  

El uso de un cubrebocas no es reemplaza mantener distanciamiento social de 6 pies ni de lavarse 
las manos ya que estos siguen siendo pasos importantes para detener la propagación del virus. 

Los empleadores descritos en las Secciones 5, 6, 7 y 8a de esta Directiva deben requerir que 
los empleados usen algún tipo de cubrebocas cuando estén en un área o realizando una 
actividad la cual necesariamente involucrará contacto cercano o proximidad con los colegas 
de trabajo o el público, cuando el distanciamiento de seis pies no sea posible. 

SE RECOMIENDA ALTAMENTE QUE NO CONSIGA NI USEA MASCARILLAS DE 
GRADO MÉDICO ni RESPIRADORES N-95 YA QUE SON UN RECURSO NECESARIO 
PARA LOS PROVEEDORES DEL CUIDADO DE LA SALUD Y PRIMEROS 
INTERVINIENTES. Nuestros trabajadores del cuidado de la salud y primeros intervinientes en 
que están en las primeras filas combatiendo al COVID-19 deben tener acceso prioritario a las 
mascarillas de grado médico y a otro equipo de protección personal. 

2. Requisitos de cubrebocas. Cualquier referencia en esta Directiva al aliento, recomendación o 
exhorto del uso de cubrebocas deberá reemplazarse por el requisito de usar cubrebocas excepto por 
cómo se permita por esta Directiva. 
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Excepto por cómo se enmienda en este documento, la Tercera Enmienda a la Directiva de 
Emergencia Local del 29 de abril de 2020 deberá permanecer en pleno efecto y vigor a menos 
que se reemplace por una ley u orden estatal o federal que entre en conflicto con la misma. 

 

DIRIGIDO este día              de abril 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 

 

 


