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TERCERA ENMIENDA A LA DIRECTIVA DE EMERGENCIA LOCAL 
 

CONSIDERANDO QUE, en diciembre de 2019, un nuevo coronavirus, ahora designado 

COVID-19, se detectó en Wuhan, China; y 

CONSIDERANDO QUE los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre, tos, dificultad para 

respirar y puede variar de muy leve (incluyendo algunos reportados asintomáticos) a severo, incluyendo 

enfermedad que resulta en la muerte; y 

CONSIDERANDO QUE el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

denominó el COVID-19 como una pandemia; y 

CONSIDERANDO QUE el 13 de marzo de 2020 el gobernador del Estado de Texas declaró 

estado de desastre, el Presidente de los Estados Unidos de América declaró una emergencia nacional y 

el Alcalde de la Ciudad de El Paso declaró un estado de desastre local de acuerdo con la Sección 418.108 

del Código de Gobierno de Texas; y 

CONSIDERANDO QUE La Autoridad del Departamento de Salud Pública de la Ciudad de 

El Paso ha expedido varias Órdenes de Prevención contra el COVID-19 para tratar de mitigar y frenar 

la dispersión de la enfermedad en el Condado de El Paso; y 

CONSIDERANDO QUE el 17 de marzo de 2020 el Ayuntamiento de El Paso adoptó un 

Decreto de Emergencia extendiendo el estado de desastre de la Ciudad e instituyendo medidas de 

emergencia debido a una emergencia de salud pública; y 

CONSIDERANDO QUE el Decreto de Emergencia de la Ciudad autoriza que el Director de 

Gestión de Emergencias o su designado actualicen, restrinjan y promulguen regulaciones necesarias 

para cumplir con los lineamientos de las autoridades Federales, Estatales y Locales relacionado con el 

COVID-19; y 

CONSIDERANDO QUE de acuerdo con la Sección 418.1015(a) del Código de Gobierno de 

Texas y la Sección 2.48.010 del Código de la Ciudad de El Paso el Alcalde ejerce como el director de 

la oficina de gestión de emergencias para la Ciudad de El Paso (la “Ciudad”); y 

CONSIDERANDO QUE el Capítulo 418 del Código de Gobierno de Texas y la Sección 

2.48.020 del Código de la Ciudad de El Paso autorizan que el director de gestión de emergencias expida 

Directivas las cuales sean necesarias para la protección de la vida y propiedad en la Ciudad; y 

CONSIDERANDO QUE el 24 de marzo de 2020 el Alcalde expidió una Directiva de 

Emergencia Local mejor conocida como la Directiva “Trabaje seguro, permanezca en casa”; y 

CONSIDERANDO QUE el 28 de marzo de 2020 el Director de la Agencia de Seguridad 

Cibernética y de Infraestructura expidió un Memorando sobre la Identificación de los Trabajadores de 

Infraestructura Crítica Esencial Durante la Respuesta al COVID-19, la cual declara que los gobiernos 

locales son responsables de implementar y ejecutar actividades de respuesta y que los oficiales deberán 

usar su propio juicio para expedir las directivas de implementación y lineamientos; y 
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CONSIDERANDO QUE el 31 de marzo de 2020 el Gobernador del Estado de Texas expidió 

la Orden Ejecutiva No. GA-14 (“GA-14”), la cual implementa Servicios Esenciales y Protocolos de 

Actividades para todo el Estado de Texas y adopta de manera explícita la Versión 2.0 de los 

Lineamientos de Fuerza Laboral de Infraestructura Crítica Esencial del 28 de marzo de 2020 del 

Departamento de Seguridad Nacional, los cuales proporcionan una lista de sectores, trabajadores y 

funciones de infraestructura crítica que seguirán como “servicios esenciales” durante la respuesta del 

COVID-19; y 

CONSIDERANDO QUE el 1 de abril de 2020 el Alcalde expidió la Primera enmienda a la 

Directiva de Emergencia Local; y 

CONSIDERANDO QUE el 10 de abril de 2020 el Gobernador Abbott destacó a El Paso y 

declaró que El Paso está viendo un “tipo de tendencia completamente diferente” comparado a otras 

partes del Estado cuando se trata del COVID-19, notando que, “Claramente, El Paso sigue en tendencia 

alcista en este momento”; y 

CONSIDERANDO QUE el 13 de abril de 2020 el Ayuntamiento de El Paso adoptó un Decreto 

de Emergencia el cual vuelve a decretar la Ordenanza de Emergencia del 17 de marzo de 2020 y, a 

través de esta, extiende la declaración de desastre debido a una emergencia de salud pública hasta el 17 

de mayo de 2020; y 

CONSIDERANDO QUE el 15 de abril de 2020 la Autoridad de Salud Local expidió una 

advertencia clara de que los números de El Paso seguirían subiendo si la comunidad no se quedaba en 

casa, practicaban distanciamiento social y usaban los cubrebocas recomendados en público; y 

CONSIDERANDO QUE el 16 de abril de 2020 el Gobernador del Estado de Texas expidió 

las Órdenes Ejecutivas Número 15, 16 y 17 (“GA-15, 16 y 17 respectivamente) las cuales tratan de 

volver a abrir la economía de Texas gradualmente con los lineamientos para los líderes del cuidado de 

la salud y de negocios; y 

CONSIDERANDO QUE el Gobernador declaró que GA-16 prevalece sobre GA-14; y 

CONSIDERANDO QUE el 23 de abril de 2020 el Alcalde expidió la Segunda Enmienda de 

la Directiva de Emergencia Local para delinear los requisitos de cubrebocas y establecer lineamientos 

para las Ventas minoristas para llevar; y 

CONSIDERANDO QUE el 27 de abril el Gobernador Abbott expidió la Orden Ejecutiva 

Número 18 (“GA-18”) acerca de la expansión de volver a abrir servicios; y 

CONSIDERANDO QUE el Gobernador declaró que GA-18 prevalece sobre GA-16; y 

CONSIDERANDO QUE GA-14, GA-16 y GA-18 suspendieron las Secciones 418.1015(b) y 

418.108 del Código de Gobierno de Texas, el Capítulo 81, Subcapítulo E del Código de Salud y 

Seguridad de Texas y cualquier otro estatuto relevante, sólo a la medida necesaria para que los oficiales 

locales no puedan imponer restricciones inconsistentes con la misma y proporcionando que los oficiales 

locales puedan ejercer la Orden Ejecutiva al igual que otras restricciones locales consistentes con la 

GA-14, GA-16 y GA-18 respectivamente; y 
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CONSIDERANDO QUE la Sección 418.1015(b) del Código de Gobierno de Texas autoriza 

que el director de gestión de emergencias ejerza como el agente designado del Gobernador para la 

administración y supervisión de los deberes bajo el Capítulo 418 del Código de Gobierno de Texas y 

ejerza los poderes otorgados al Gobernador en una escala local apropiada; y 

CONSIDERANDO QUE El Paso está singularmente situado en la frontera de Chihuahua, 

México y el Estado de Nuevo México, los cuales siguen experimentando un incremento en sus números 

de casos positivos y muertes relacionadas al COVID-19; y 

CONSIDERANDO QUE a 28 de abril de 2020 El Paso tenía 857 casos confirmados de 

COVID-19 y catorce muertes confirmadas; y 

CONSIDERANDO QUE, se pretende que esta Tercera Enmienda a la Directiva de 

Emergencia Local alinee la Directiva de la Ciudad con las Órdenes Ejecutivas y el Reporte para Abrir 

a Texas más recientes del Gobernador Abbott; y 

CONSIDERANDO QUE el Alcalde ahora desea enmendar la Segunda Enmienda de la 

Directiva de Emergencia Local en su totalidad para que lea como a continuación: 

 

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: 
 
 SECCIÓN 1. Minimizar el contacto en persona. 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, 
todas las personas en Texas deberán, excepto cuando sea necesario proporcionar u obtener servicios 
esenciales o reanudados, minimizar las reuniones sociales y minimizar el contacto en persona con las 
personas que no sean de la misma vivienda. Ver el Anexo A, Protocolos estándar mínimos de salud 
para todos los individuos. Sin embargo, se recomienda altamente que las personas mayores a los 65 
años permanezcan en casa lo más que puedan, que mantengan distanciamiento apropiado de cualquier 
miembro de la vivienda que haya salido de la residencia en los últimos 14 días y, si sale de casa, 
implementar el distanciamiento social, practicar buena higiene, limpieza ambiental y saneamiento. 
También vea el Anexo B, Lineamientos especiales para los Tejanos mayores de 65. 
 

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. Recomendaciones 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 un cubrebocas 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 como se definen en la Sección 5.a.iii. a 

continuación. 
 
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. 

 
SECCIÓN 2. Actividades restringidas.  
 

a. Los asilos de ancianos, centros de jubilación del estado, centros de vivienda asistida e 
instalaciones de cuidado de largo plazo deben minimizar el movimiento del personal entre 
instalaciones cuando sea posible y limitar la entrada a los visitantes como se determine en el 
Reporte para abrir Texas del Gobernador. 

  
b. Lo siguiente describe áreas al aire libre que están cerradas y, por lo tanto, restringidas: todos 

los parques municipales, piscinas y áreas e instalaciones recreativas, incluyendo las canchas de 
tenis y básquetbol de la Ciudad, senderos para caminar y para bicicletas. El área cerca del 
Complejo de Actividades Estudiantiles del Distrito Escolar Independiente de Socorro (“SAC”) 
ubicado cerca de 1300 Joe Battle Boulevard permanecerá cerrado y, por lo tanto, restringido. 
El uso recreativo de cualquier tipo de vehículo en cualquier actividad al aire libre enlistada en 
este párrafo queda prohibido. Para clarificar, todos los parques de la Ciudad permanecerán 
cerrados excepto para el uso de senderos designados adyacentes a las calles, parques o dentro 
de los parques públicos. Además, se permite el uso de todos los campos privados y públicos de 
golf, canchas de tenis privadas y la pesca proporcionando que se sigan los lineamientos como 
se delinean en el Anexo E. 

 
Debido al personal limitado, condiciones climáticas y proyectos de construcción en curso, el 
Gobernador Abbott anunció que algunos parques Estatales permanecerán cerrados, incluyendo 
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el Parque Nacional de las Montañas de Franklin y el Parque Nacional y Sitio Histórico Hueco 
Tanks hasta nuevo aviso. 

 
c. Como se delinea en la Orden Ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, los individuos pueden 

realizar deportes al aire libre siempre y cuando los deportes no incluyan contacto con otros 
participantes y que no haya más de cuatro participantes jugando el deporte en ningún 
momento. Favor de notar que bajo la Orden Ejecutiva GA-18, los individuos deberán evitar 
las albercas públicas. Ver el Anexo F, Protocolos estándar mínimos de salud para participantes 
de deportes al aire libre. 

  
d. Los bares, gimnasios, albercas en clubes públicos y privados, lugares de entretenimiento 

interactivos, tales como salas de boliche y de juegos de arcade, establecimientos de masaje, 
estudios de tatuajes, perforaciones o salones cosmetológicos deberán permanecer cerrados 
excepto para realizar Operaciones Básicas Mínimas como se definen en esta Directiva. 

 
 SECCIÓN 3. Viajes. Las personas que usen transporte público deben cumplir con los 
Requisitos de Distanciamiento Social y se recomienda que cumplan con las disposiciones de 
cubrebocas como se definen en la Sección 1. Independientemente de cualquier disposición en contrario, 
se ordena que una vivienda se aísle si alguien en la vivienda dio positivo para COVID-19 o si esperan 
resultados de una prueba de COVID-19. Los miembros del hogar no podrán ir a trabajar, a la escuela o 
a cualquier otra función comunitaria hasta que lo autorice un profesional médico, pero puede solicitar 
servicios médicos de personal e instalaciones médicas como sea necesario. De acuerdo con las medidas 
de control ordenadas por la Autoridad de Salud Pública de El Paso, se requiere que las personas 
indigentes que han dado resultados positivos al COVID-19 o están esperando resultados de una prueba 
de COVID-19, cumplan con las órdenes de mantenerse aislados.  
 
SECCIÓN 4.  Reapertura de negocios y Venta minorista para llevar  
 

a. Reapertura de negocios. Los “Servicios reanudados” consistirán en los siguientes si no se les 
consideraba anteriormente como “servicio esencial”. 

1. Servicios de venta minorista que puede ser proporcionada para llevar, entrega por 
correo o entrega a domicilio del cliente. 

2. A partir de las 12:01 a.m. el viernes 1 de mayo de 2020, los siguientes pueden operar 
como a continuación: 

a. En servicios de tiendas minoristas los establecimientos operarán hasta un 25 
por ciento de la ocupación total señalada del establecimiento de venta 
minorista. Ver el Anexo G, Protocolos estándar mínimos de salud para 
vendedores minoristas y sus clientes. 

b. Servicios para comer en el restaurante, los restaurantes deberán operar a un 25 
por ciento de la ocupación total señalada del restaurante, siempre y cuando (a) 
esto solo aplica para restaurantes que tengan menos del 51 por ciento de sus 
recibos brutos de la venta de bebidas alcohólicas y que, por lo tanto, no tengan 
que poner la señal de 51 por ciento requerida por la ley de Texas como se 
determine por la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas y (b) se prohíba 
el servicio de valet con la excepción de los vehículos con pancartas o placas 
para estacionamiento para discapacitados. Ver el Anexo H, Protocolos 
estándar mínimos de salud para Restaurantes y sus clientes. 
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c. Los cines deberán operar al 25 por ciento de la ocupación total señalada del 
cine para cualquier sala. Ver el Anexo I, Protocolos estándar mínimos de salud 
para Clientes de Cines. 

d. Centros comerciales deberán operar al 25 por ciento de la ocupación total 
señalada del centro comercial, siempre y cuando las áreas de comida, de 
juego y exposiciones y puestos interactivos permanezcan cerrados hasta 
nuevo aviso u orden. 

e. Todos los museos y bibliotecas públicas de El Paso deberán 
permanecer cerradas. 

f. Servicios proporcionados por cualquier individuo que trabaje solo en una 
oficina. Ver el Anexo J para los Protocolos estándar mínimos de salud para las 
oficinas de una persona. 

g. Operaciones de campos de golf. Ver el Anexo E para Lineamientos en 
Operaciones de campos de golf. 

h. Operaciones de gobierno local, incluyendo las operaciones 
gubernamentales del condado y municipio referentes a servicios de permisos, 
registro y archivo de documentos como se determine por el gobierno local. 

i. Tales servicios adicionales como puedan ser enumerados por órdenes 
ejecutivas o proclamaciones en el futuro por el Gobernador. 

 
b. Venta minorista para llevar. A la mayor medida posible, se recomienda que los negocios 

continúen los servicios de Venta minorista para llevar y que sigan los protocolos estándar 
mínimos de salud como se delinean en el Anexo G. 

 
SECCIÓN 5. Servicios esenciales.  
 

a. Operaciones de cuidado de la salud. Para propósitos de esta Directiva, los individuos pueden 
trabajar para u obtener servicios en cualquier “Operación de cuidado de la salud”, incluyendo 
hospitales, centros de cuidado de pacientes externos, consultorios médicos, laboratorios 
médicos y de diagnóstico, otros servicios ambulatorios, hospitales generales y quirúrgicos, 
hospitales especializados, centros de investigación médica, servicios de laboratorio, centros de 
atención de enfermería, instalaciones de vivienda para individuos con discapacidad intelectual, 
instalaciones de salud mental o de tratamiento de abuso de sustancias, proveedores de servicios 
psiquiátricos y de abusos de sustancias, servicios de rehabilitación vocacional, centros de 
vivienda asistida, proveedores de servicios de hospicio, clínicas, oficinas de terapia física y 
ocupacional, farmacias, compañías de investigación, farmacéuticas y de biotecnología, otras 
instalaciones de cuidado de la salud, proveedores de cuidado de la salud, proveedores de 
servicios de cuidado de la salud a domicilio, proveedores de salud mental, dentistas y ventas 
minoristas relacionadas o cualquier servicio de cuidado de la salud relacionado y/o auxiliar. 
Las “Operaciones de cuidado de la salud” también incluyen cuidados veterinarios y todos los 
servicios de cuidado de la salud para animales. Esta excepción se interpretará ampliamente para 
evitar cualquier impacto a la prestación de cuidados médicos. Las “Operaciones de cuidado 
de la salud” no incluyen gimnasios de fitness y ejercicio u otras instalaciones similares. 
Esta directiva no deberá actuar para impedir la Orden Ejecutiva GA-19 del Gobernador Abbott 
expedida el 27 de abril de 2020 relacionada a la capacidad de los hospitales durante el desastre 
de COVID-19. Todos los Empleadores de Operaciones de Servicios de Salud deben: 
capacitar a los empleados acerca de los protocolos de limpieza y desinfección ambiental, 
higiene de manos y respiratorios; evaluar a los empleados antes de entrar a la instalación 
del trabajo si presentan tos nueva o que está empeorando, falta de aliento o dificultad 
para respirar, escalofríos, temblar continuamente con escalofríos, dolor muscular, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan con fiebre 
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o que tengan una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit (37.8C) o 
si se sabe que tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19; 
enviar a casa a cualquier empleado que cumpla con este criterio; hacer que todos los 
empleados se laven o desinfecten las manos antes de entrar al trabajo; asegurarse de que 
todos los empleados usen cubrebocas y asegurarse de que los empleados mantengan una 
distancia de al menos 6 pies entre ellos.   

 
b. Infraestructura Crítica.  

 
1.    Para propósitos de esta Directiva, los individuos pueden seguir proporcionando  

cualquier servicio o realizar cualquier trabajo necesario para la operación y 
mantenimiento de la “Infraestructura Crítica”, incluyendo, pero sin limitarse a, obras 
públicas, personal de construcción y el personal enlistado en la versión 3.0 de la lista, 
como se enmiende, de “Trabajadores Esenciales de Infraestructura Crítica” de la 
Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA) del Departamento de 
Seguridad Nacional, construcción de obras públicas. Los negocios y operaciones de 
Infraestructura Crítica deben: capacitar a los empleados acerca de los protocolos 
de limpieza y desinfección ambiental, higiene de manos y respiratorios; evaluar a 
los empleados antes de entrar a la instalación del trabajo si presentan tos nueva o 
que está empeorando, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, 
temblar continuamente con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan con fiebre o que tengan 
una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit o si se sabe que 
tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19; enviar a 
casa a cualquier empleado que cumpla con este criterio; hacer que todos los 
empleados se laven o desinfecten las manos antes de entrar al trabajo; asegurarse 
de que todos los empleados usen cubrebocas y asegurarse de que los empleados 
mantengan una distancia de al menos 6 pies entre ellos.  

 
    2.      Lo siguiente también constituye infraestructura crítica: operaciones de aeropuertos,  

agua, drenaje, gas, electricidad, refinación de aceite, extracción de petróleo y gas, 
minería de carbón, minería y extracción de materiales, metálicos, no metálicos y 
cantera, carreteras y autopistas, transporte público, recolección y eliminación de 
residuos sólidos, materiales peligrosos, internet, cable, sistemas inalámbricos y de 
telecomunicación (incluyendo el suministro de infraestructura esencial para servicios 
de computación global, nacional y local, infraestructura de negocios, comunicaciones, 
y servicios basados en la red), siempre y cuando aquellos servicios o trabajos se 
realicen, a la mayor medida posible, de acuerdo con los Requisitos de 
Distanciamiento Social como se definen en la Sección 1. Esto también incluye 
operadores de telecomunicación alámbrica e inalámbrica (excepto satélite), 
revendedores de telecomunicación (se prohíbe la venta minorista de vendedores que 
vendan dispositivos en locales físicos), telecomunicaciones por satélite, cable y otros 
distribuidores de programas, otras telecomunicaciones, informática, servicios de 
alojamiento y servicios relacionados entre otros servicios de informática. 

 
c. Actividades de construcción. Se permiten los siguientes tipos de actividad de construcción 

incluyendo, pero sin limitarse a: construcción residencial y comercial, construcción de edificios 
no residenciales, ingeniería civil, cimientos, estructura, y contratistas externos de construcción 
de edificios, contratistas de equipo de construcción y contratistas de acabado de edificios. Esta 
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Directiva no se interpretará para impedir que las industrias identificadas en la versión 3.0, como 
se enmiende, de los Lineamientos de Trabajo de Infraestructura Crítica Esencial de la Agencia 
de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional 
continúen debidamente sus operaciones, modificadas para tener en cuenta la guía de la CDC 
para la fuerza laboral y protección del consumidor, y la lista de industrias señaladas en ese 
memorándum se incorpora aquí para su referencia.  
 
Todos los empleadores involucrados en actividades de construcción tienen que establecer 
o cumplir con lo siguiente en todas las áreas de trabajo: 

 
a) Cumplir los Requisitos de Distanciamiento Social; 
b) Asegurarse de que todos los empleados usen cubrebocas cuando estén 

trabajando; 
c) Instituir turnos intercalados; 
d) Capacitar a los empleados acerca de los protocolos de limpieza y 

desinfección ambiental, higiene de manos y respiratorios; 
e) Proporcionar un (1) inodoro que funcione para cada quince (15) 

trabajadores en área o un (1) inodoro portátil al aire libre para cada diez 
(10) trabajadores en un área; 

f) Proporcionar estaciones de lavado de manos y baños portátiles abastecidos 
con jabón de manos y/o antibacterial de manos con un mínimo de 60% de 
alcohol; 

g) Exigir el lavado de manos un mínimo de veinte (20) segundos para todos 
los trabajadores durante lo siguiente: 
1. Antes de que los trabajadores empiecen a trabajar; 
2. Después de que los trabajadores se quiten los guantes; 
3. Antes y después del uso de artículos compartidos tales como 

herramientas o dispositivos de varios usuarios 
4. Antes y después de cualquier comida o descanso para ir al baño; y 
5. Después de que termine el turno u horario de trabajo del trabajador. 

h) Proporcionar descansos obligatorios de mínimo quince (15) minutos por 
cada cuatro (4) horas de trabajo para que los trabajadores puedan seguir 
los lineamientos de higiene; 

i) No tomar acción en contra de un empleado que ha estado en cuarentena o 
al que se le ha recomendado que esté en cuarentena, debido a una posible 
exposición al Coronavirus; 

j) Realizar revisiones de temperatura obligatorias antes de que el trabajador 
se vaya a casa. Se prohíbe que un trabajador que presente tos nueva o que 
está empeorando, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, 
temblar de manera continua con escalofríos, dolor muscular, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan 
con fiebre o que tengan una temperatura medida mayor o igual a 100.0 
grados Fahrenheit o si sabe que tuvo contacto cercano con una persona 
confirmada de tener COVID-19 vaya a trabajar y deberá permanecer en 
casa. 

k) Limitar el cruce de subcontratistas; 
l) Prohibir reuniones durante comidas o descansos; 
m) Mantener una distancia de 6 pies entre las personas en todo momento a 
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menos que el trabajo que está siendo realizado requiera a varios individuos 
para la seguridad de los trabajadores; 

n) No usar enfriadores de agua comunes. Proporcionar botellas de agua 
individuales o pedirles a los trabajadores que traigan las suyas; 

o) Permitir que el personal no esencial trabaje desde casa cuando sea posible; 
y 

p) Designar a un monitor de seguridad de COVID-19 en cada sitio que tenga 
autoridad de ejercer estas disposiciones. 

q) Proporcionar entrenamiento de COVID-19 de OSHA a todos los empleados 
 

d. Servicios religiosos. Para propósitos de la Orden Ejecutiva GA-18, lo siguiente se considera 
un “Servicio Esencial”. “Los servicios religiosos realizados en iglesias, congregaciones y casas 
de adoración” y cualquier otro servicio aprobado por la División de Gestión de Emergencias de 
Texas. De acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-18, los servicios religiosos deben ser realizados 
de acuerdo con los Lineamientos para casas de adoración durante la crisis de COVID-19 del 
Gobernador y Fiscal General.  
 
Para la salud de la comunidad, la Ciudad altamente recomienda que las congregaciones y líderes 
religiosos realicen todos los servicios de manera remota y que sigan todos los lineamientos 
aplicables de la CDC, los cuales pueden incluir la cancelación de reuniones a base de fe de 
cualquier tamaño durante un nivel “Substancial” de transmisión comunitaria como se define 
por la CDC; 
 

SECCIÓN 6. Funciones de gobierno esenciales. Para propósitos de esta Directiva, todos los 
empleados de la Policía civil, oficiales de Policía jurados, Oficiales de Detención del Sheriff o 
Representantes, el Departamento de Bomberos y el personal de Servicios Médicos de Emergencias 
(“Primeros intervinientes”), conductores de ambulancias, personal de gestión de emergencias, personas 
autorizadas por el Director de Gestión de Emergencias para asistir en la proporción de salud, seguridad 
o bienestar para el público; operadores de envío urgente, comunicadores y administradores de piso; 
trabajadores de salud pública de la Ciudad o Condado; personal de las prisiones o cárceles, personal de 
protección y bienestar infantil, personal militar, personal que trabaja para compañías y sus 
subcontratistas quienes trabajan bajo contrato proporcionando materiales y servicios para el 
Departamento de Defensa, personal trabajando para compañías y sus subcontratistas quienes trabajan 
bajo contrato para la Ciudad, el Condado, Estado y Entidades de Gobierno Federal para las cuales 
requiere, bajo ley estatal o federal que se mantengan abiertas; personal del orden público, personal de 
vivienda o asilo y otras personas que trabajan con o para asistir a Empresas Esenciales o Infraestructura 
Crítica quedan categóricamente exentos de esta Directiva.  

 
Para propósitos de esta Directiva, “Funciones de Gobierno Esenciales” significa todos los servicios 
necesarios para asegurar la continuación de la operación de las agencias de gobierno y mantener la 
salud, seguridad y bienestar del público y todas las agencias que proporcionan salud, seguridad y 
bienestar público. Cada cuerpo de gobierno deberá determinar sus Funciones de Gobierno Esenciales e 
identificar a sus empleados o contratistas necesarios para el desempeño de todas esas funciones. A la 
medida posible, todas las Funciones de Gobierno Esenciales se realizarán de acuerdo con los Requisitos 
de Distanciamiento Social como se definen en la Sección 1. Todos los Empleadores de Gobierno 
Esenciales deben: capacitar a los empleados acerca de los protocolos de limpieza y desinfección 
ambiental, higiene de manos y respiratorios; evaluar a los empleados antes de entrar a la 
instalación del trabajo si presentan tos nueva o que está empeorando, falta de aliento o dificultad 
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para respirar, escalofríos, temblar de manera continua con escalofríos, dolor muscular, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan con fiebre o que 
tengan una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit o si se sabe que tuvo 
contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19; enviar a casa a cualquier 
empleado que cumpla con este criterio; hacer que todos los empleados se laven o desinfecten las 
manos antes de entrar al trabajo; asegurarse de que todos los empleados usen cubrebocas y 
asegurarse de que los empleados mantengan una distancia de al menos 6 pies entre ellos. 

 
SECCIÓN 7. Empresas Esenciales. Se recomienda altamente que permanezcan abiertas todas las 
Empresas Esenciales, como se definen en esta Sección. Las Empresas Esenciales que permanezcan 
abiertas deberán cumplir con los Requisitos de Distanciamiento Social, incluyendo en los 
estacionamientos de las Empresas Esenciales. Las Empresas Esenciales deben limitar la concurrencia 
de clientes y del personal y establecer espacio suficiente para los individuos que hacen fila dentro y 
fuera del gobierno. Todos los empleadores de Empresas Esenciales deben: capacitar a los 
empleados acerca de los protocolos de limpieza y desinfección ambiental, higiene de manos y 
respiratorios; evaluar a los empleados antes de entrar a la instalación del trabajo si presentan tos 
nueva o que está empeorando, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, temblar de 
manera continua con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de 
gusto u olfato, diarrea, que se sientan con fiebre o que tengan una temperatura medida mayor o 
igual a 100.0 grados Fahrenheit o si se sabe que tuvo contacto cercano con una persona 
confirmada de tener COVID-19; enviar a casa a cualquier empleado que cumpla con este criterio; 
hacer que todos los empleados se laven o desinfecten las manos antes de entrar al trabajo; 
asegurarse de que todos los empleados usen cubrebocas y asegurarse de que los empleados 
mantengan una distancia de al menos 6 pies entre ellos.  Además, esta Directiva requiere que todas 
las instalaciones públicas que proporcionan comida, artículos de mejora para el hogar, suministros para 
animales o para la casa o provisiones farmacéuticas (a) proporcionen desinfectante para las manos en 
todos los puntos de entrada (b) proporcionar un proceso para asegurarse de que todos los carritos y las 
canastas de los supermercados se limpien y desinfecten en todos los puntos de entrada de los clientes, 
(c) ejerzan y cuiden el distanciamiento social para todos los clientes en todos los puntos de entrada, 
líneas para pagar y todas las demás áreas dentro y fuera de la instalación en todo momento incluyendo 
antes de la hora de apertura y (d) publiquen una lista de todos los límites razonables de compras en 
todos los puntos de entrada. Para propósitos de esta Directiva, “Empresas Esenciales” significa: 
 

a. Tiendas de abarrotes y otros suministros esenciales. Los proveedores de servicios 
alimenticios, incluyendo tiendas de abarrotes, supermercados, mayoristas de comida y bebidas, 
bodegas de comida y bebidas y centros de distribución, cervecerías, supermercados grandes, 
licorerías, bodegas, bancos de comida, tiendas de conveniencia y otros establecimientos 
dedicados a la venta minorista de comidas enlatadas, alimentos secos, frutas y vegetales frescos, 
suministros para mascotas, carnes, pescado y aves frescas y cualquier otro producto de 
viviendas del consumidor (tales como productos de limpieza e higiene personal). Esto incluye 
tiendas que venden alimentos y otros productos y productos necesarios para mantener la 
seguridad, higiene y operación esencial de las viviendas. Esto incluye mueblerías. Esta 
excepción aplica para puestos de comida al aire libre u otros suministros que se venden en 
mercados al aire libre, incluyendo, pero sin limitarse a, mercados campesinos y bazares. 

 
b. Cultivo de alimentos. Cultivo de alimentos, incluyendo, pero sin limitarse a, la producción 

agraria, el cultivo de granos, vegetales y melón, de frutas y frutos secos, viveros y producción 
de floricultura, ganadería, ganado porcino, producción de aves y huevos, ganadería ovina y 
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caprina, acuicultura, otra producción animal, actividades de apoyo para la producción de cultivo 
y para la producción animal; 

 
c. Proveedores de necesidades básicas para poblaciones económicamente desfavorecidas. 

Empresas que proporcionan alimentos, albergue, servicios sociales y otras necesidades vitales 
para el adulto mayor, individuos económicamente desfavorecidos o de lo contrario necesitados; 

 
d. Información. Periódicos, televisión, radio y otros servicios de comunicación. Esto incluye 

trabajo auxiliar necesario para la información aquí citada. Será requerido que los miembros de 
los medios sigan las disposiciones de los Requisitos de Distanciamiento Social y Cubrebocas 
como se definen en la Sección 1. Los miembros de los medios quedan exentos de usar 
cubrebocas mientras que estén al aire o activamente dando las noticias por radio, televisión u 
otro medio no impreso. Esto también incluye editoriales de periódico, revistas, libros y 
directorios, programación de cable y otra programación de suscripción; 

 
e. Gasolineras y empresas necesarias para el transporte. Las gasolineras, proveedoras de 

gasolina, tiendas de neumáticos, establecimientos los cuales rentan o alquilan automóviles de 
pasajeros y camiones, tiendas de reparación de bicicletas y motocicletas, concesionarios de 
automóviles y otros vehículos motorizados para la venta de carros nuevos o usados o para 
proporcionar servicios de reparación u otros, reparación de automóviles, tiendas de partes y 
accesorios para vehículos y otras instalaciones relacionadas; 

 
f. Instituciones financieras. Autoridades monetarias y bancos centrales, intermediación de 

crédito depositario (esto incluye bancos de consumidores y uniones de crédito los cuales usen 
ventanillas, cajeros automáticos y servicios limitados de recepción), crédito no depositario, 
intermediación, actividades relacionadas a la intermediación de crédito, aseguradoras, agencias 
de seguros, corretaje y otras actividades relacionadas a los seguros (sin embargo, quedan 
prohibidas las ventas/el corretaje en persona), fondos de beneficiarios de seguros y empleo, 
todas las empresas de acceso a crédito deberán cumplir con el Capítulo 5.17 del Decreto de la 
Ciudad de El Paso; 

 
g. Ferreterías y tiendas de suministros. Las ferreterías y los negocios que vendan materiales 

eléctricos, de plomería y otros necesarios para asistir a las Empresas Esenciales, Infraestructura 
Crítica y Funciones Esenciales de Gobierno. Esto incluye distribuidores de material de 
construcción y suministros y tiendas de equipo y suministros para jardines. Esto también 
incluye los siguientes oficios esenciales: plomeros, electricistas, exterminadores y otros 
proveedores de servicios que proporcionar servicios necesarios para mantener la seguridad, 
higiene y la operación esencial de residencias, actividades esenciales, Empresas Esenciales, 
Servicios de Gobierno Esenciales e Infraestructura Crítica, incluyendo, pero sin limitarse a, 
servicios tales como generación de poder eléctrico, transmisión y distribución, distribución de 
gas natural, agua, drenaje y otros sistemas y obras públicas; 

 
h. Oficios. Los siguientes tipos de mayoristas son Empresas Esenciales: proveedores de vehículos 

motorizados y partes de vehículos motorizados, madera y otros materiales de construcción, 
equipo y materiales profesionales y comerciales, productos eléctricos y electrónicos, hardware, 
equipo y suministros de plomería y calefacción, maquinaria, equipo y suministros, productos 
duraderos misceláneos, papel y producto, medicamentos y misceláneos médicos, abarrotes, 
materia prima de productos agrícolas, productos químicos y relacionados, petróleo y productos 
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derivados, cerveza, vino y bebidas alcohólicas destiladas y mercados, agentes y corredores 
electrónicos. 

 
i. Servicios postales y de envío. Las empresas que proporcionan servicios postales y de 

paquetería incluyendo apartado de correos, mensajeros locales y envíos domésticos, apartado 
de correos incluyendo comerciantes sin tiendas tales como compras electrónicas y casas de 
pedidos por correo al igual que los negocios que envían mandado, comida, provisiones, 
suministros esenciales o servicios directamente a las residencias, tiendas o Empresas 
Esenciales; 

 
j. Instituciones educativas. Las instituciones educativas, incluyendo las escuelas de Kínder a 

preparatoria, facultades y universidades públicas y privadas, para propósitos de facilitar el 
aprendizaje a distancia o para realizar funciones esenciales; 

 
k. Servicios de lavandería. Lavanderías, tintorerías y proveedores de servicios de lavandería; 
 
l. Restaurantes. Los restaurantes y otras instalaciones que preparan y sirven comida pueden 

volver a abrir (Ver el Anexo H de esta Directiva para los lineamientos). Se recomienda que los 
restaurantes sigan proporcionando servicio a domicilio y para llevar. Las escuelas y otras 
entidades que normalmente proporcionan servicios de comida gratuitos para los estudiantes o 
miembros del público pueden seguir haciéndolo bajo esta Directiva con la condición de que la 
comida se le proporcione a los estudiantes u otros miembros del público a base de comida para 
llevar únicamente. Las escuelas y otras entidades que proporcionan servicios alimenticios bajo 
esta exención no deberán permitir que la comida se coma en el sitio en el que se proporciona o 
en cualquier otro sitio de reunión de esa Escuela o entidad. Los camiones de alimentos pueden 
seguir operando, pero los empleados deben seguir las disposiciones de Requisitos de 
Distanciamiento Social y de Cubrebocas y prohibir que los clientes que coman ahí y que se 
estacionen en áreas de parques que estén cerradas de acuerdo con esta Directiva o cualquier 
otra orden. Todos los empleadores de restaurantes cubiertos en esta sección deben: capacitar 
a los empleados acerca de los protocolos de limpieza y desinfección ambiental, higiene de 
manos y respiratorios; evaluar a los empleados antes de entrar a la instalación del trabajo 
si presentan tos nueva o que está empeorando, falta de aliento o dificultad para respirar, 
escalofríos, temblar de manera continua con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan con fiebre o que 
tengan una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit o si se sabe que 
tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19; enviar a casa a 
cualquier empleado que cumpla con este criterio; hacer que todos los empleados se laven 
o desinfecten las manos antes de entrar al trabajo; asegurarse de que todos los empleados 
usen cubrebocas y asegurarse de que los empleados mantengan una distancia de al menos 
6 pies entre ellos. Ver el Anexo H para los Protocolos estándar mínimos de salud para 
Restaurantes y sus clientes; 

 
m. Suministros para trabajar desde casa. Las empresas que proporcionan suministros 

necesarios para que la gente trabaje desde casa; 
 
n. Suministros para Empresas Esenciales, Infraestructura Crítica y Funciones de Gobierno 

Esenciales. Las empresas que proporcionan apoyo o suministros necesarios para operar a las 
Empresas Esenciales, Infraestructura Crítica y Funciones de Gobierno Esenciales, incluyendo, 
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pero sin limitarse a, computadoras, audio y video, equipo, pintura, material eléctrico y de 
plomería, equipo sanitario, equipo y suministros médicos y comida y bebidas. Esto incluye 
negocios y fabricantes que reorganizan para que una parte substancial de su negocio sea para 
el propósito de manufactura y producción de ventiladores. Esto también incluye producción de 
comida animal, molinería de granos y aceite de semillas, producción de azúcar y productos 
dulces, preservación de frutas y vegetales y producción de comidas de especialidad, de 
productos lácteos, matadero y procesamiento de animales, panaderías y tortillerías, elaboración 
de tamales, otra elaboración de alimentos y bebidas, aserraderos y preservación de madera, 
producción de revestimiento, contrachapado y madera contrachapada, producción de otros 
productos de madera, fábricas de pasta de papel, papel y cartón, producción de papel 
manipulado, actividades de impresión y de apoyo relacionadas, producción  de productos de 
petróleo y carbón, químicos básicos, resina, hule artificial y fibras sintéticas y filamentos, 
fabricación de pesticidas, fertilizantes y químicos agrícolas, fármacos y medicamentos, 
elaboración de jabón, materiales de limpieza y papel de baño, otros productos químicos y 
preparación de elaboración, producción de productos de plástico, caucho, elaboración de vidrio 
y productos de vidrio, cemento y productos de concreto, cal y yeso, fábricas de hierro y acero 
y manufactura de ferroaleación, elaboración de productos de acero de acero comprado, 
producción y procesamiento de alúmina y aluminio, construcción agrícola y producción de 
maquinaria minera, producción de maquinaria industrial comercial y de servicios, elaboración 
de equipo de motores, turbinas y de transmisión de energía, de ventilación, calefacción, aire 
acondicionado y de refrigeración comercial, producción de semiconductores y otros 
componentes eléctricos, producción de instrumentos de navegación, medida, electro médico y 
de control, la fabricación de productos y partes aeroespaciales se limita a la producción de base 
y transporte de defensa industrial bajo las recomendaciones de CISA. También se limita otro 
tipo de producción miscelánea a la base de defensa industrial bajo recomendaciones de CISA; 

 
o. Transporte. Transporte aéreo, taxis, trenes, transporte fluvial, transporte de mercancías general 

y especializado, transporte escolar y de personal por camión, otros medios de transporte de 
pasajeros terrestre, incluyendo el transporte público tales como servicios de autobús, transporte 
de aceite por tuberías, sistemas de transporte urbano y otros proveedores de transporte privado 
(tales como Uber y Lyft) programados y no programados que proporcionan servicios de 
transporte necesarios para el desempeño de Actividades Esenciales, Empresas Esenciales, 
Infraestructura Crítica, Funciones de Gobierno Esenciales, Ventas minoristas para llevar y 
Viajes Esenciales. Esto incluye servicios de mantenimiento de transporte aéreo, ferroviario, vial 
y fluvial, arreglo de transporte de mercancías, otras actividades de apoyo de transporte y 
servicios de mantenimiento de transporte tales como mecánicos necesarios para mantener 
operacionales los servicios de transporte; 

 
p. Cuidados y servicios en casa. El cuidado en casa para los enfermos o agónicos, adultos 

mayores, adultos o niños, incluyendo cuidadores que pueden viajar para proporcionar apoyo 
y/o cuidado; 

 
q. Instalaciones residenciales y albergues. Las instalaciones residenciales y los albergues para 

los adultos mayores, adultos, niños, incluyendo, pero sin limitarse a, albergue para 
desamparados, centros en contra de la violencia familiar y viviendas de transición; 
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r. Servicios de Alojamiento. Los negocios que proporcionan servicios de viaje, lo que incluye 
hoteles y moteles. Los Parques para Vehículos Recreativos y Campos Recreativos se limitan a 
uso residencial, hospedaje y pensiones;  

 
s. Servicios Legales. Los servicios legales se limitan a aquellos que se puedan realizar de casa u 

oficinas de una persona, con la excepción de servicios profesionales y el personal que trabaja 
en funciones gubernamentales esenciales y abogados y personal que proporciona servicios 
legales los cuales requieren participación en funciones de la corte que se consideran esencial 
por un juez que presida, el Consejo Superior Local, órdenes de la Suprema Corte y Órdenes de 
corte federal; Ver el Anexo J para los Protocolos estándar mínimos de salud para las oficinas 
de una persona y el Anexo L para la Orden de Emergencia No. 12 de la Suprema Corte de Texas 
acerca del desastre de COVID-19; 

 
t. Servicios de bienes raíces. Para evaluadores, agentes inmobiliarios, corredores, compañías de 

títulos y su personal.  
 

u. Servicios de informática. Informática o servicios de Informática y sus proveedores de 
servicios esenciales, incluyendo la disposición de infraestructura global, nacional y local para 
servicios computacionales, infraestructura de empresas, comunicaciones, servicios basados en 
línea y manufactura crítica. Esto incluye tiendas principalmente dedicadas a reparar 
computadoras, electrónicos y celulares; y 

 
v. Instalaciones de cuidado infantil. Instalaciones de cuidado infantil que proporcionan servicios 

que permiten que los empleados exentos en esta Directiva trabajen como les sea permitido. A 
la medida posible, las instalaciones de cuidado infantil deben operar bajo las siguientes 
condiciones obligatorias: 

 
1. El cuidado infantil debe ser realizado en grupos estables de 10 o menos 

(“estable” significa que los mismos 10 niños o menos deben estar en el mismo 
grupo cada día). 
 

2. Los niños no deben cambiar de un grupo a otro a menos que cierre una 
instalación de cuidado infantil que requiera que el niño sea colocado en una 
nueva instalación de cuidado infantil. De ser posible, los niños que vengan de 
instalaciones que hayan cerrado deberán ser agrupados en un grupo. 
 

3. Si se cuida a más de un grupo de niños en una instalación, cada grupo deberá 
estar en un cuarto separado. Los grupos no deberán mezclarse entre sí.  
 

4. Los proveedores de cuidado infantil deberán permanecer con un solo grupo de 
niños. 
 

5. Todos los proveedores de cuidado infantil deben: capacitar a los empleados 
acerca de los protocolos de limpieza y desinfección ambiental, higiene de 
manos y respiratorios; evaluar a los empleados antes de entrar a la 
instalación del trabajo si presentan tos nueva o que está empeorando, falta 
de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, temblar de manera 
continua con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de 
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garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan con fiebre o que 
tengan una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
o si se sabe que tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener 
COVID-19; enviar a casa a cualquier empleado que cumpla con este 
criterio; hacer que todos los empleados se laven o desinfecten las manos 
antes de entrar al trabajo; asegurarse de que todos los empleados usen 
cubrebocas y asegurarse de que los empleados mantengan una distancia de 
al menos 6 pies entre ellos.  
  

De ser posible, se recomienda que las instalaciones de cuidado para adultos se cierren y 
proporcionen servicios a domicilio, lo que incluye cuidado personal, manejo de 
medicamentos, reparto de alimentos y otras necesidades esenciales para la salud y 
seguridad del receptor de cuidado para adultos.    

 
w. Albergues de animales, zoológicos y otros negocios que mantienen animales vivos. No se 

permite que las empresas que mantienen y cuidan animales vivos permitan la entrada a 
visitantes o patrocinadores, pero pueden seguir operando a la medida necesaria para cuidar a 
los animales. Nada en esta sección prohibirá que alguien que no sea empleado entre a las 
instalaciones para realizar Servicios de cuidado de la salud esenciales u otro Servicio de 
Empresa Esencial. 

 
x. Fabricantes de ropa y equipo de protección personal, proveedores y minoristas. Las 

tiendas que sólo o principalmente fabrican, proveen o venden uniformes, ropa y equipo de 
protección personal para profesionales médicos o de cuidado de la salud y trabajadores de 
seguridad pública (policías y bomberos). 

 
y. Vendedores de Armas de Fuego. Los vendedores de armas de fuego pueden operar de acuerdo 

con las leyes estatales y federales aplicables.  
 
z. Vector y control de plagas. Establecimientos principalmente dedicados a exterminar y 

controlar pájaros, mosquitos, roedores, termitas, avispas y otros insectos y pestes. 
 
aa. Servicios funerarios y post-mortem. Se recomienda que los trabajadores que realizan 

servicios de morgue, incluyendo funerarias, crematorios y trabajadores de cementerios operen 
de acuerdo con los protocolos de salud mínimos recomendados para todas las iglesias, 
congregaciones y lugares de adoración expedidos por el Gobernador y el Fiscal General. Los 
trabajadores que se coordinan con otras organizaciones para asegurar la recuperación, manejo, 
identificación, transporte, rastreo, almacenaje y desecho apropiado de restos humanos y efectos 
personales, certificar causa de muerte y facilitar el acceso a servicios de salud de 
comportamiento a los familiares, primeros intervinientes y sobrevivientes de un accidente. 

 
bb. Servicios de Bodegas y Almacenamiento. Instalaciones que reciben o almacenan envíos o 

bienes residenciales o comerciales; 
 
cc. Servicios de Arrendamiento o Alquiler. La renta de bienes para el consumidor, centros 

generales de renta, y la renta y alquiler de equipo y maquinaria comercial e industrial. 
 



   
 

16 
20-1052-1069/988547/KMN.JF.AS/Third Amendment Emergency Directive-COVID-19  

dd. Individuos sin hogar. Una persona que no tiene hogar se encuentra exenta de esta directiva, 
sin embargo, se le insiste firmemente que encuentre albergue.    

  
 
 
SECCIÓN 8. Términos y Definiciones. 

 
a. Operaciones Básicas Mínimas. Para propósitos de esta Directiva, “Operaciones Básicas 

Mínimas” incluyen lo siguiente, proporcionando que los empleados se atengan a lo siguiente: 
capacitar a los empleados acerca de los protocolos de limpieza y desinfección ambiental, 
higiene de manos y respiratorios; evaluar a los empleados antes de entrar a la instalación 
del trabajo si presentan tos nueva o que está empeorando, falta de aliento o dificultad 
para respirar, escalofríos, temblar de manera continua con escalofríos, dolor muscular, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato, diarrea, que se sientan con 
fiebre o que tengan una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit o 
si se sabe que tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19; 
enviar a casa a cualquier empleado que cumpla con este criterio; hacer que todos los 
empleados se laven o desinfecten las manos antes de entrar al trabajo; asegurarse de que 
todos los empleados usen cubrebocas y asegurarse de que los empleados mantengan una 
distancia de al menos 6 pies entre ellos, a la medida posible, mientras que se realicen tales 
operaciones: 

 
i. El número mínimo de actividades necesarias para mantener el valor del inventario de 

la empresa, preservar la condición de la planta física y el equipo de la empresa, asegurar 
la seguridad, procesar el pago de sueldos y beneficios de los empleados o para 
funciones relacionadas. Esto incluye instalaciones que apoyen servicios, servicios de 
investigación y seguridad, servicios a edificios y viviendas (esto incluye servicios de 
conserjería, control de plagas y servicios de paisajismo), recolección de residuos, 
tratamiento de residuos y desecho y saneamiento de cualquier otro servicio de gestión 
de residuos; o 

 
ii. Las mínimas actividades necesarias para facilitar que los empleados de la empresa 

puedan seguir trabajando de manera remota desde sus residencias. 
 

b. Residencias. Para propósitos de esta Directiva, las residencias incluyen hoteles, moteles, 
unidades de alquiler compartido e instalaciones similares. 

 
c. Negocios Cubiertos por esta Directiva. Para propósitos de esta directiva, los negocios 

cubiertos incluyen todos los negocios con y sin fines de lucro, o entidades educativas, sin 
importar el carácter del servicio, la función que desempeñan o su estructura corporativa o de 
entidad.     

 
 SECCIÓN 9. Cumplimiento. De acuerdo con la Sección 418.173(b) del Código del Gobierno 
de Texas, es un delito que un individuo viole una condición o restricción de cualquier Directiva 
expedida por el Alcalde de El Paso durante una crisis/desastre de salud pública. Tal delito se 
considerará: 
 

a) Un delito menor de clase C sancionable por una multa que no exceda los $500; 
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b) Si se demuestra que la persona ya había recibido una advertencia o multa por un 

delito de esta Directiva en el juicio del delito, este se considerará un delito menor 
de clase B sancionable por una multa que no exceda los $1,000.00, encarcelamiento 
por un término que no exceda los 180 días o ambos. 

  
c) No se expedirá una multa civil ni penal por no usar cubrebocas. 

 
 Por medio de la presente, se autoriza que cualquier oficial del orden público, incluyendo, pero 
sin limitarse a, oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de El Paso, del Departamento de Policía 
de El Paso y de la Oficina del Jefe de Bomberos, ejerza las disposiciones de esta Directiva de acuerdo 
con la autoridad otorgada bajo el Capítulo 418 del Código de Gobierno de Texas. A la medida permitida 
por la ley, esta Directiva puede ser impuesta por cualquier oficial de código de cumplimiento, oficiales 
de código de conformidad u otra designación similar del mismo modo en el que se imponen los códigos 
y decretos municipales. 
 
 SECCIÓN 10. Publicación de esta Directiva. La Oficina de Información Pública de la Ciudad 
de El Paso publicará esta Directiva en su página de internet. Además, se recomienda altamente que el/la 
dueño/a, administrador/a u operador/a de cualquier instalación que sea probablemente afectado/a por 
esta Directiva publique una copia de esta Directiva in situ y que le proporcione una copia a cualquier 
miembro del público que la solicite. 
 
 SECCIÓN 11. Directivas anteriores. Esta directiva se expide de acuerdo con e incorpora por 
referencia declaraciones, ordenanzas, resultados y recitaciones establecidas en el preámbulo de esta 
Directiva y las Directivas anteriores expedidas por el Alcalde Dee Margo. Si alguna de tales Directivas 
o Declaraciones anteriores entran en conflicto con esta Directiva, esta Directiva prevalecerá. Además, 
todas las disposiciones de las órdenes ejecutivas del Gobernador Greg Abbott ya sean existentes o como, 
si y como se expiden, deberán incorporarse automáticamente y constituirse términos de esta directiva, 
vigentes como si se expusiera en este documento sin la necesidad de expedir otra Directiva. En caso de 
que exista un conflicto entre esta Directiva y cualquier orden ejecutiva del Gobernador, la orden más 
estricta prevalecerá. 
 
 SECCIÓN 12. Cláusula de salvaguardia. Si cualquier subsección, oración, cláusula, frase o 
palabra de esta Directiva o cualquier aplicación de esta a cualquier persona, estructura, reunión o 
circunstancia resulta ser inválida o inconstitucional por resolución de una corte de jurisdicción 
competente, tal decisión no afectará la validez de las demás porciones o aplicaciones de esta Directiva. 
 
 SECCIÓN 13. Incorporación de los anexos. Esta Directiva incorpora los siguientes Anexos 
para su referencia: 
 

Anexo A: Protocolos estándar mínimos de salud para todos los individuos 

Anexo B: Lineamientos especiales para Tejanos mayores a 65 años 

Anexo C: Recomendaciones de cubrebocas 

Anexo D: Recomendaciones para instalaciones de enfermería 

Anexo E: Lineamientos de golf y tenis 

Anexo F: Protocolos estándar mínimos de salud para participantes de deportes al aire libre 
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Anexo G: Protocolos estándar mínimos de salud para vendedores minoristas y sus clientes 

Anexo H: Protocolos estándar mínimos de salud para restaurantes y sus clientes 

Anexo I: Protocolos estándar mínimos de salud para cines y sus clientes 

Anexo J: Protocolos estándar mínimos de salud para oficinas de una persona 

Anexo K: Protocolos estándar mínimos de salud para iglesias/lugares de adoración 

Anexo L: Orden de Emergencia No. 12 de la Suprema Corte de Texas acerca del desastre de 

COVID-19 

 
DIRIGIDO este día    29        de abril de 2020. 
 

 
 
 
CIUDAD DE EL PASO, TEXAS 

 
        ____________[Firma]___________ 
        Dee Margo 
        Alcalde de la Ciudad de El Paso 
CERTIFICADO: 
 
____________[Firma]___________ 
Laura D. Prine 
Secretaria municipal 
 
 
 
APROBADO POR: 
 
____________[Firma]___________ 
Karla M. Nieman 
Fiscal municipal 
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Anexo A 
Protocolos estándar mínimos de salud para todos los individuos 

cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el 

lunes 27 de abril de 2020 

 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, los siguientes son los protocolos 
estándar mínimos de salud recomendados para todos los individuos en Texas. Estos protocolos mínimos 
de salud no son un límite para los protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se recomienda 
que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para los individuos 
Mantener al menos 6 pies de distancia de otros individuos que no sean de la misma vivienda. Si tal 
distanciamiento no es posible, deberán practicarse rigurosamente otras medidas tales como cubrebocas, 
higiene de manos, protocolo de tos, limpieza e higiene. 
 
Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas o 
persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19: 
 

• Tos 
• Falta de aliento 
• Escalofríos 
• Temblar continuamente con escalofríos 
• Dolor muscular 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Pérdida de gusto u olfato 
• Diarrea 
• Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
• Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un laboratorio 
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Lávese o desinféctese las manos después de entrar a un negocio y después de cualquier interacción con 
empleados, otros clientes o artículos en el negocio. 
 
Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere usar 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a una empresa o cuando esté a menos de 6 pies 
de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser posible, las personas deberían 
considerar usar cubrebocas que no sean de grado médico. 
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Anexo B 

LINEAMINETOS ESPECIALES PARA TEJANOS MAYORES DE 65 

cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el lunes 27 de abril de 2020 

 
Las personas mayores de los 65 años, especialmente las personas de 65 años o más con problemas 
médicos, tales como enfermedades del corazón, diabetes, cáncer o sistema inmune débil, tienen 
mayor riesgo de enfermarse muy gravemente o de morir de COVID-19. Cada texano es parte de la 
solución. Adhiérase estrictamente a todos los lineamientos de la CDC al igual que a todas las 
recomendaciones en este documento. Los tejanos de 65 años o mayores están en mayor riesgo de 
enfermarse muy gravemente de COVID-19 y se les pide especialmente que sigan los lineamientos 
especiales. 
 

1. Permanezca en casa si puede 
• Minimice el contacto en persona con otros. Evite a los niños pequeños. 
• Si alguien le está ayudando, usted y sus familiares o cuidadores deberán usar 

cubrebocas de tela. Recuerde que un familiar o cuidador le puede contagiar el virus, 
aunque parezcan asintomáticos. 

• Pruebe entrega a domicilio de mandado o comida, ordenar recetas médicas por correo 
y citas por teléfono con su médico. Llame al 2-1-1 si necesita ayuda con cosas 
esenciales. 

• Hable con amigos, familiares o vecinos que les puedan llevar artículos esenciales. 
 

2. Ayude a salvar vidas 
• Use un cubrebocas de tela si debe salir y permanezca a seis pies de distancia de otras 

personas. 
• Lávese las manos frecuentemente y por un mínimo de 20 segundos o use desinfectante 

de manos con un mínimo de alcohol del 60%. 
• Desinfecte superficies, botones, manijas, perillas y otras superficies comúnmente 

tocadas. 
• No comparta trastes, vasos, tazas o utensilios para comer con otros. 
• Si tiene síntomas leves (dificultad para respirar o tos o fiebre que empeore rápidamente) 

llame a su proveedor de cuidados de la salud. Si tiene síntomas graves, llame al 9-1-
1. 

 
3. Manténgase en contacto 

• Manténgase en contacto regular con sus vecinos, amigos y familia llamándoles, 
mandando mensajes, correo electrónico, videollamada o incluso escribiendo cartas. 

• Caminar, la jardinería, los libros digitales, juegos y servicios religiosos en línea son 
buenas maneras de mantenerse activo y conectado. 
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Anexo C 

Recomendaciones de cubrebocas 
 

Un porcentaje importante de los individuos con el virus COVID-19 son asintomáticos. Es necesario que 
las personas se cubran la nariz y boca cuando salen de sus hogares y residencias para ayudar a detener 
la propagación del COVID-19 ya que una persona infectada puede transmitir el virus antes de mostrar 
algún síntoma. Esto es consistente con los hallazgos de la CDC y la Autoridad de Salud Local de El 
Paso. 
 
Se recomienda que use cubrebocas de tela en lugar de cubrebocas quirúrgicas o respiradores N-95, los 
cuales son provisiones críticas que deben seguir siendo reservadas para los trabajadores de cuidados 
médicos y de primera respuesta. Quedándose en casa es la mejor manera de ayudar a reducir la 
propagación del virus, pero si un individuo debe salir de su lugar de residencia, se recomienda el uso 
de los cubrebocas de tela y se deberán usar como se delinea en esta Directiva. 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. 
 
El uso recomendado, como se establece por esta Directiva, deberá ser como a continuación: 
 
a. Todas las personas mayores a los dos (2) años deberían usar algún tipo de cubrebocas, tales como 

cubrebocas hechas en casa, bufandas, pañoletas o pañuelos en la nariz y boca cuando 
i. Entren a o dentro de cualquier edificio abierto al público, 

ii. Usen transporte público, taxis o compartan carros, 
iii. Pongan gasolina, 
iv. Cuando estén afuera y no se pueda mantener el distanciamiento social de seis pies de manera 

consistente entre la persona e individuos fuera de sus viviendas. 
b. Esta sección no se les implementará a personas 

i. Que viajen en un vehículo personal, 
ii. Que están solas en un espacio personal por separado, 

iii. Que están en la sola presencia de miembros de sus viviendas o residencias, 
iv. Cuando el hacerlo presente un riesgo de salud mental o física, protección o de seguridad, 

tales como para cualquier persona que tenga problemas para respirar, esté inconsciente, 
discapacitado o que no pueda quitarse el cubrebocas sin asistencia, o 

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

c. 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 estas Recomendaciones y en la Sección 1 de esta Directiva 
(Recomendaciones de cubrebocas). 

 
d. Todos los individuos que den positivo a COVID-19, que sean positivos presuntos, aquellos a 

quienes se les están haciendo exámenes y los individuos quienes no se han hecho pruebas con tos 
y/o fiebre y los miembros de sus mismas viviendas no deben salir de sus residencias sin cubrebocas 
para prevenir el contagio de COVID-19 a otros. 
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e. Todos los individuos que trabajan para una empresa cubierta en esta Directiva deben usar una 

mascarilla o cubrebocas cuando estén en público o cuando realicen deberes laborales en presencia 
de otros. 

 
f. Los cubrebocas de grado médico (N95) y cubrebocas quirúrgicos deberán reservarse y ser usadas 

solo por profesionales médicos y el personal de primera respuesta. 
 

Puede encontrar ejemplos acerca de cómo hacer un cubrebocas de tela basándose en los 
lineamientos de la CDC en línea. 
 

g. El cubrebocas deberá: 
 

1. Quedar ajustado, pero cómodo, contra el lado de la cara 
2. Ajustarse con ligas o ganchos para las orejas 
3. Incluir varias capas de tela 
4. Permitir la respiración sin restricción alguna 
5. Poder lavarse y secarse a máquina sin daño o cambio a la forma 
6. Incluso con los cubrebocas apropiados, los individuos deben mantener 6 pies de 

distanciamiento social cuando sea posible 
7. Los individuos deberán evitar tocarse la cara y lavarse las manos o usar desinfectante de manos. 
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Anexo D 

Recomendaciones para instalaciones de enfermería como se delinean por el 

Reporte para Abrir Texas expedido el lunes 27 de abril de 2020 
 
El número de infección del personal y los residentes de las instalaciones de enfermería sigue creciendo. 
El número de muertes de los residentes de las instalaciones de enfermería sigue creciendo. Se necesitan 
medidas mejoradas de respuesta y control para asegurar mayor protección para los tejanos más 
vulnerables y sus familias. 
 
Ahora se necesita una respuesta consistente y fuerte para bajar la curva de COVID-19 en estas 
instalaciones de manera efectiva. 
 
Recomendación 1: Calcular el grado de la infección inmediatamente: El primer paso en el proceso 
es saber exactamente qué nivel de infección existe en la instalación. Tras el primer resultado positivo 
del miembro del personal de enfermería o residente, la instalación deberá trabajar con las autoridades 
de salud locales, DSHS y HHSC, para coordinar la evaluación del personal de enfermería y residentes 
de la instalación. Además, las instalaciones de enfermería tendrán acceso a la Fuerza de Evaluación y 
Respuesta Rápida para proporcionar respuesta rápida y un equipo de clasificación médica que puede 
ser empleado por la DSHS a través del Grupo Médico de Emergencias tras notificación de un paciente 
positivo de COVID-19. Se puede enviar un equipo adicional para ayudarle a la instalación con 
necesidades inmediatas de ser necesario. 
 
Recomendación 2: Implementar un plan de mitigación comprensivo: Primero, la instalación debe 
iniciar medidas para controlar la infección usando las mejores prácticas y requisitos de la CDC 
inmediatamente. Después, en cuanto haya resultados médicos disponibles, la instalación deberá además 
implementar un plan de mitigación comprensivo que tome en consideración el grado de los resultados 
y que aborde directamente todo el aislamiento, control de infección, empleo del personal y otros 
aspectos operacionales de la instalación. El plan de mitigación debe abordar el nivel específico de 
infección que se descubra en la instalación. 
 
Recomendación 3: Reevaluar las instalaciones actualmente positivas a COVID-19: Las 
instalaciones actualmente positivas que no han realizado evaluaciones comprensivas deben realizar una 
evaluación de sus niveles de infecciones actuales y consultar a las autoridades de salud local, DSHS y 
HHSC para coordinar la evaluación del personal y los residentes de la instalación de enfermería. La 
instalación entonces desarrollará e implementará un plan de mitigación comprensivo con cualquier 
resultado adicional que se haya tomado en consideración. 
 
Esto necesitará regulatorios estatales y expertos de salud pública, socios de salud pública locales y 
socios del sistema de salud para que participen con la instalación de enfermería para asegurar que los 
equipos de recolección estén disponibles y que la evaluación se realice rápida y eficientemente para que 
el plan de mitigación comprensivo se implemente inmediatamente. 
 
Recomendación 4: Aislamiento apropiado y colocación de pacientes con COVID-19: Antes que 
nada, los planes de mitigación comprensivos deberán enfocarse en la contención absoluta del nivel de 
infección presente en la instalación. Los residentes que den positivo deben ser aislador de la manera 
más efectiva posible tal como el traslado a otra instalación (posiblemente una instalación dedicada a los 
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positivos de COVID-19) o el traslado a un ala aislada de su instalación. La instalación también deberá 
implementar limitaciones sobre el movimiento dentro de la instalación de residentes positivos al igual 
que reubicar a cualquier residente a las áreas/alas designadas para negativos de COVID-19. 
 
Recomendación 5: Implementar controles de acceso a la instalación mejorados: El plan de 
mitigación deberá administrar y controlar el acceso de los socios de cuidado de la salud que frecuentan 
la instalación y cualquier otro individuo que proporcione servicios críticos en la instalación. El plan 
deberá evitar que los individuos interactúen con otros pacientes ya sean positivos o negativos. Esto 
deberá incluir limitaciones completas sobre cualquier visita innecesaria, pruebas mejoradas y técnicas 
de descontaminación y limitar el acceso a la instalación a través de entradas especiales para controlar 
la infección. 
 
Recomendación 6: Mejorar el control de acceso a la instalación del personal: A la mayor medida 
posible, las instalaciones deberán desalentar que el personal y los empleados trabajen en varias 
instalaciones. Esto no es una prohibición, lo cual podría conllevar a más falta de personal, pero se 
deberán tomar medidas de control adicionales y, en algunos casos, son necesarias las limitaciones. Las 
instalaciones deberán establecer definiciones, funciones y requisitos claros para cada tipo de socio 
clínico o de personal empleado o que proporcione servicios dentro de una instalación de enfermería. El 
criterio de control antes mencionado debe reflejar los factores de riesgo para cada tipo de socio. 
Adicionalmente, las instalaciones deben fortalecer los protocolos existentes para los proveedores 
terceros que “vienen” y “van” para prestar servicios en otras instalaciones, asegurando el uso de 
entradas y salidas separadas, prácticas de descontaminación y criterios de control o restricciones 
adicionales si la persona ha estado en una instalación con positivos de COVID-19. 
 
Recomendación 7: Notificaciones efectivas: La instalación deberá implementar medidas inmediatas 
para informar a todos los que interactuaron (o que pudieron haber recientemente interactuado) con una 
instalación con un paciente que dio positivo para se puedan establecer más limitaciones para controlar 
la propagación de la infección a los residentes, familiares, personal médico, terapeutas y otros 
proveedores de servicios que pueden frecuentar la instalación. Esto debe realizarse en cumplimiento 
estricto de los lineamientos de la CDC, DSHS, de los Centros de Medicare y Medicaid (CMS por sus 
siglas en inglés) y el Plan de respuesta de la instalación de enfermería de HHSC. 
 
Recomendación 8: Continuar los esfuerzos de prevención en las instalaciones que no estén 
infectadas: Las instalaciones que no tengan detección de un positivo hasta la fecha seguirán con las 
evaluaciones de control de infección y las mejoras de acuerdo con las guías de los lineamientos de la 
CDC, DSHS, de los Centros para Medicare y Medicaid (CMS) y el Plan de respuesta de la instalación 
de enfermería de HHSC. El personal de HHSC se comprometerá con las instalaciones locales para 
proporcionar apoyo adicional y ayudar a identificar cualquier cambio requerido o mejoras a las 
estrategias y procedimientos de control de infecciones para minimizar el riesgo de introducir el COVID-
19 a la instalación. 
 
Este plan necesita colaboración y compromiso fuerte entre todos los oficiales locales y estatales. Tras 
un resultado positivo, la instalación de enfermería debe notificar y trabajar con los oficiales del 
departamento de salud pública, el personal regulatorio de HHSC y los expertos en salud pública de 
DSHS para buscar aportaciones para que el plan de mitigación comprensivo cumpla con esta orden. Las 
instalaciones de enfermería también deben atenerse a reportar los requisitos establecidos por la CMS. 
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La DSHS y HHSC desarrollarán lineamientos adicionales para otras instalaciones de cuidado de largo 
plazo (tales como las instalaciones de vivienda asistida y de cuidado intermediario entre otras) para 
mejorar los estándares de control de infección en esas instalaciones. Finalmente, el personal de la 
agencia desarrollará estándares de recuperación para el personal y los residentes en las instalaciones de 
cuidado de largo plazo, las cuales informarán acerca de cualquier modificación a las estrategias de 
mitigación y la necesidad de más exámenes. 
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Anexo E 

Lineamientos de golf y tenis 
 

RESURGIMIENTO ECONÓMICO DE EL PASO 
 

ÓRDENES DE CAMPOS DE GOLF Y  
LINEAMIENTOS PARA REESTABLECER SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
VIGENTE INMEDIATAMENTE 

28 de abril de 2020 
 

La situación actual de COVID-19 en El Paso, TX sigue evolucionando. Debido a la presencia de 
COVID-19 en nuestra comunidad, el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso expide 
las siguientes Órdenes y Lineamientos para los campos de golf, cuyos empleados, clientes y golfistas 
deben seguir para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 al igual que las medidas de protección 
las cuales deben tomarse en todos los campos de golf. 
 
Los campos de golf pueden abrir a todo el público a partir del 28 de abril de 2020 a las 12:01 AM con 
asistencia reducida como se describe en este documento. 
 
Los Pro-Shops de golf deberán permanecer cerrados y los clubes con cafeterías o parrillas pueden 
permanecer abiertas solo con servicio para llevar hasta el 1 de mayo de 2020 cuando ambos, los Pro-
Shops de golf y clubes, podrán operar con hasta un 25% de la capacidad total enlistada y con servicio 
para llevar. Estas reglas deberán continuar hasta el 15 de mayo de 2020, sujetas a extensiones, expansión 
o enmienda por el Gobernador de Texas. 
 
Se recomienda que los Pro Shops de golf consideren dedicar cierto periodo de tiempo de cada día sólo 
para clientes en riesgo (aquellos de 65 años o más, especialmente aquellos con enfermedades crónicas 
en los pulmones, asma moderada o severa, enfermedad cardiaca crónica, obesidad grave, diabetes, 
enfermedad de riñón crónica recibiendo diálisis, enfermedad del hígado o sistema inmune débil) o 
entregar productos comprados en los vehículos para reducir la necesidad de que un cliente en riesgo 
entre a la tienda. De ser práctico, los Pro-Shops de golf deberán monitorear que artículos tocan los 
clientes para limpiarlos o desinfectarlos una vez que el cliente salga del establecimiento. Se alienta el 
pago sin contacto, pero se deberá minimizar el contacto cuando no esté disponible. 
 
Los clubes con cocina seguirán los lineamientos para los restaurantes cuando aplique. 
 
Distanciamiento social y otras intervenciones de salud pública 
 

• Acomodar los tee times para que queden en intervalos de 45 minutos. 
• Se recomienda que los empleados y visitantes sigan los lineamientos de distanciamiento social, 

incluyendo mantener distancia física de al menos 6 pies entre ellos. 
• Los jugadores deben hacer reservaciones y pagar por sus tee times por adelantado por teléfono 

o en línea antes de llegar al campo, no nomás llegar a jugar. 
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• Si el campo es privado, el juego se limita a miembros solamente, no invitados. 
• Ajustar las áreas de espera para seguir los lineamientos de distanciamiento social. 
• Evitar la congregación en áreas alrededor de las cafeterías o parrillas. No se permiten carritos 

con bebidas. 
• Los jugadores no pueden llegar al curso más de quince minutos antes de su tee time y deben 

mantener el distanciamiento social mientras que esperan su tee time. Los jugadores deben irse 
del campo inmediatamente después de que se acabe su partida. 

• Se prefiere caminar y se permiten los carritos. Se permite el uso de los carritos de golf siempre 
y cuando su uso se restrinja a un solo pasajero y cualquier persona que viva en la misma 
vivienda. 

• No se permiten grupos de más de 4 golfistas. Solo se permiten golfistas en el campo. 
• Los jugadores son responsables de cargar sus propias bolsas y palos de golf. El personal del 

campo no cargará bolsas ni palos de golf en ningún momento. 
• No se permiten espectadores. 
• En este momento no se permiten las clases ni academias de golf. 
• Los golfistas no tienen que usar cubrebocas de acuerdo con la Segunda Enmienda de la 

Directiva de Emergencia Local de la Ciudad de El Paso, también conocida como la Directiva 
permanezca en casa, permanezca seguro más reciente y el Anexo B a la Segunda Enmienda de 
la Orden No. 7 del Condado, todo como se enmienda. 

• Considerar poner carteles y señales para recordarle frecuentemente a los visitantes que tomen 
medidas para la prevención de la propagación de COVID-19. Estos mensajes pueden incluir 
información acerca de: 

o Permanecer en casa si se siente enfermo o no se siente bien y que hacer si está enfermo 
o se siente mal. 

o Recordatorios de higiene facial y limpieza, tales como evitar tocarse los ojos, nariz y 
boca con las manos sucias. 

o Tapar la tos y estornudos con un pañuelo y después desechar el pañuelo en la basura. 
o Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente por un mínimo de 20 

segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar. 

o Las personas pueden usar desinfectante de manos con un mínimo de base de alcohol 
del 60% si no hay agua y jabón disponible. 

 
Reglas para el ajuste del campo 
 

• Los carritos deben ponerse al menos a seis pies de distancia. Los carritos no se pueden 
estacionar a menos de seis pues de distancia entre ellos dentro del campo. 

• Limpiar y desinfectar las pelotas de golf del área de práctica entre cada uso. 
• Asegurar la separación de al menos 6 pies entre los golfistas en el área de práctica. 
• El putt y otras áreas de práctica solo estará disponible a los jugadores por diez minutos antes 

de su tee time. Se deberá mantener el distanciamiento social en los putts de práctica. 
• No rastrillos en las trampas de arena. 
• No limpiadores de pelotas. 
• Todos los hoyos en el green deben ser elevados para evitar que la pelota entre al hoyo o se 

deberá llenar con un relleno para evitar que la pelota entre por completo al hoyo y así los 
jugadores podrán sacar sus pelotas sin tocar la bandera. 
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Personal 

• Los empleadores deberán implementar una política de control de salud para todos los 
empleados y establecer protocolos para la exclusión de empleados si desarrollan cualquiera de 
los siguientes síntomas: se sienten con fiebre o presentan una fiebre medida de 100o F o más, 
tos, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, temblar continuamente con 
escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de gusto u olfato , 
diarrea, otros síntomas gastrointestinales o si han estado en contacto cercano con una persona 
confirmada con COVID-19 en un laboratorio. 

• Los empleadores deberán considerar el uso de un termómetro infrarrojo sin contacto para 
revisar la temperatura de los empleados todos los días. 

• Se recomienda que se mande a casa a los empleados con temperatura arriba de los 100o F hasta 
que ya no tengan fiebre ni evidencia de síntomas de COVID-19. 

• Todos los empleados deben usar cubrebocas mientras que estén en el trabajo e interactuando 
con otros empleados y clientes. 

• Los empleados deberán usar guantes y lavarse las manos frecuentemente por un mínimo de 20 
segundos con agua y jabón o usar desinfectante de manos con un mínimo de alcohol del 60%. 

• Los empleadores deberán considerar implementar licencias por enfermedad flexibles y políticas 
y prácticas solidarias para los empleados que se consideren de alto riesgo (mayores de 65 años 
o con padecimientos médicos no controlados) tras presentar complicaciones graves. 

• Hacer disponible y visible todos los materiales impresos de prevención de COVID-19 en su 
negocio. 

• El personal además de aquellos necesarios para el mantenimiento del campo de golf y seguridad 
deberá ser mínimo (número limitado de asistentes de carritos, starter para monitorear los tee 
times quienes deben mantener distanciamiento social). 

 
Higiene 

• Usar desinfectante para limpiar puntos comúnmente tocados. 
• Antes de volver a abrir, limpiar bien todas las superficies y puntos tocados con productos de 

higiene aprobados por la EPA. 
• Antes de volver a abrir, vuelva a capacitar a los empleados acerca de las mejores prácticas para 

evitar la contaminación. 
• Considerar designar a una persona para que limpie puntos de alta incidencia durante el día. 

o Ejemplos de superficies que son puntos de alta incidencia incluyen perillas, rejas, 
picaportes y placas para empujar, barandillas, grifos y palancas para jalarle a los 
escusados. 

• Los empleados deben practicar buen lavado de manos, cumplir con los protocolos respiratorios 
y evitar usar teléfonos, plumas, cuadernos u otras herramientas de trabajo de otros empleados. 

• Lavar y desinfectar baños regularmente, particularmente superficies comúnmente tocadas y 
asegurarse de que tengan artículos para el lavado de manos. Pueden temporalmente cerrarse o 
restringirse el uso de algunas instalaciones, tales como baños o bebederos. Informar a los 
visitantes si hay acceso limitado a los baños públicos o a los bebederos. 

• Asegúrese de que el acceso a las instalaciones y artículos de lavado de manos y desinfectante 
de manos esté disponible para los empleados y clientes. 

• Requiera que los pagos se realicen de manera electrónica o por teléfono cuando se necesite 
hacer un pago para la reservación de tee times y costos relacionados. De lo contrario no se 
permitirán pagos con efectivo ni tarjeta en persona a menos que se realicen pagos sin contacto 
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y transferencias electrónicas en la instalación para minimizar el contacto con materiales para 
escribir y superficies comúnmente tocadas. Recomiende pagos sin contacto y pedidos 
electrónicos para cualquier compra en el club o Pro-Shop para minimizar el contacto con 
materiales para escribir y superficies comúnmente tocadas. 

• Se recomienda altamente que se coloquen desinfectantes de manos estratégicamente para los 
empleados y clientes. 

• No se deberán usar máquinas de hielo/agua públicas. No habrá bebederos en funcionamiento. 
• Los carritos y carretillas de golf deberán limpiarse y desinfectarse tallando todas las superficies 

de alto contacto (incluyendo las rueditas, portavasos, asientos y soportes para el techo y áreas 
del techo de donde se agarran los jugadores cuando entran o salen del carrito) antes y después 
de cada ronda de uso. 

 
Apreciamos su asistencia en este asunto. La información se hará disponible como vaya cambiando a 
través de nuestra página web en EPStrong.org 
 
Las Órdenes y los Lineamientos propuestos entrarán en vigor inmediatamente y serán públicamente 
difundidos alrededor de la Ciudad y el Condado de El Paso, Texas. 
 
Héctor I. Ocaranza, M.D., MPH 
Autoridad de Salud de la Ciudad/Condado de El Paso, TX 
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RESURGIMIENTO ECONÓMICO DE EL PASO 
 

ÓRDENES DE CANCHAS DE TENIS Y  
LINEAMIENTOS PARA REESTABLECER SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
VIGENTE INMEDIATAMENTE 

29 de abril de 2020  
 

La situación actual de COVID-19 en El Paso, TX sigue evolucionando. Debido a la presencia 
de COVID-19 en nuestra comunidad, el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El 
Paso expide las siguientes Órdenes y Lineamientos para los campos de golf, cuyos empleados, 
clientes y golfistas deben seguir para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 al igual que 
las medidas de protección las cuales deben tomarse en todas las canchas de tenis. 
 
Las instalaciones de tenis privadas pueden abrir a todo el público a partir del 29 de abril de 
2020 a las 12:01 AM con asistencia reducida como se describe en este documento. 
 
Los Pro-Shops de tenis deberán permanecer cerrados y los clubes con cafeterías o parrillas 
pueden permanecer abiertas solo con servicio para llevar hasta el 1 de mayo de 2020 cuando 
ambos, los Pro-Shops de tenis y clubes, podrán operar con hasta un 25% de la capacidad total 
enlistada y con servicio para llevar. Estas reglas deberán continuar hasta el 15 de mayo de 2020, 
sujetas a extensiones, expansión o enmienda por el Gobernador de Texas. 
 
Se recomienda que los Pro Shops de tenis consideren dedicar cierto periodo de tiempo de cada 
día sólo para clientes en riesgo (aquellos de 65 años o más, especialmente aquellos con 
enfermedades crónicas en los pulmones, asma moderada o severa, enfermedad cardiaca 
crónica, obesidad grave, diabetes, enfermedad de riñón crónica recibiendo diálisis, enfermedad 
del hígado o sistema inmune débil) o entregar productos comprados en los vehículos para 
reducir la necesidad de que un cliente en riesgo entre a la tienda.  
 
De ser práctico, los Pro-Shops de tenis deberán monitorear qué artículos tocan los clientes para 
limpiarlos o desinfectarlos una vez que el cliente salga del establecimiento. Se alienta el pago 
sin contacto, pero se deberá minimizar el contacto cuando no esté disponible. 
 
Los clubes con cocina seguirán los lineamientos para los restaurantes cuando aplique. 
 
Distanciamiento social y otras intervenciones de salud pública 
 

• Los participantes deberán evaluarse a sí mismos antes de llegar a un club de Tenis por 
cualquiera de los siguientes síntomas nuevos o que estén empeorando: 

 Tos   Dolor de garganta 
 Temblar continuamente con 

escalofríos 
  Pérdida de gusto u olfato 
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 Escalofríos   Diarrea 
 Dolor muscular   Dolor de cabeza 
 Se siente con fiebre o presenta una 

fiebre medida en 100o Fahrenheit o 
más 

  contacto cercano con una 
persona confirmada con 
COVID-19 en un 
laboratorio 

 Falta de aliento o dificultad para 
respirar 

   

 
• Los clubes de tenis deberán usar cada otra cancha de espacio para proporcionar 

distanciamiento entre las canchas que se están usando. 
• Se recomiendan los partidos individuales, pero se permiten los partidos en parejas. 
• Se requiere que los empleados y visitantes sigan los lineamientos de distanciamiento 

social incluyendo mantener una distancia física de al menos 6 pies entre los individuos 
que no son miembros de la misma vivienda. 

• Se recomienda que los jugadores hagan reservaciones y paguen la cuota de la cancha 
por adelantado (si aplica) por teléfono o en línea antes de llegar a la cancha de tenis; no 
se recomienda llegar a jugar sin reservación. 

• Si las canchas son privadas, el juego se limita a los puros miembros, no invitados. 
• Ajustar las áreas de caminar para seguir los lineamientos de distanciamiento social. 
• Evitar congregarse en áreas alrededor de cafeterías y parrillas. No se permiten carritos 

con bebidas. 
• Los jugadores no pueden llegar a las canchas más de quince minutos antes de su hora 

de reservación y deberán mantener el distanciamiento social mientras que esperan su 
hora en la cancha. Los jugadores deben irse de las canchas inmediatamente después de 
que se acabe su partida. 

• No se permiten grupos de más de 4 personas. Solo se permiten jugadores en las canchas. 
• Los jugadores son responsables de cuidar su equipo de bolsas y pelotas. El personal de 

las canchas no manejará bolsas de equipo en ningún momento. Las bolsas de equipo 
deberán colocarse separadas entre sí mientras que estén en la cancha para promover el 
distanciamiento entre la propiedad personal y el distanciamiento social entre los 
jugadores. 

• Se recomienda que los jugadores traigan sus propias bebidas.  
• No se permiten espectadores. 
• No se permiten las clases ni las academias de tenis en este momento con excepción a 

aquellas descritas a continuación. 
• La instrucción o academias solo se permiten en arreglos privados o semiprivados en 

grupos de 1 o 2 estudiantes a la vez. Se permite un máximo de 4 personas en una sola 
cancha.  

• Los jugadores no tienen que usar cubrebocas de acuerdo con la Segunda Enmienda de 
la Directiva de Emergencia Local de la Ciudad de El Paso, también conocida como la 
Directiva permanezca en casa, permanezca seguro más reciente y el Anexo B a la 
Segunda Enmienda de la Orden No. 7 del Condado, todo como se enmienda. 
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• Considerar poner carteles y señales para recordarle frecuentemente a los visitantes que 
tomen medidas para la prevención de la propagación de COVID-19. Estos mensajes 
pueden incluir información acerca de: 

o Permanecer en casa si se siente enfermo o no se siente bien y que hacer si está 
enfermo o se siente mal. 

o Recordatorios de higiene facial y limpieza, tales como evitar tocarse los ojos, 
nariz y boca con las manos sucias. 

o Tapar la tos y estornudos con un pañuelo y después desechar el pañuelo en la 
basura. 

o Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente por un mínimo de 20 
segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar. 

o Las personas pueden usar desinfectante de manos con un mínimo de base de 
alcohol del 60% si no hay agua y jabón disponible. 

 
Personal 
Los empleadores deben seguir los Protocolos estándar mínimos de salud expedidos por el 
Gobernador de Texas, incluyendo: 
 

• Implementar una política de control de salud para todos los empleados y establecer 
protocolos para la exclusión de empleados si desarrollan cualquiera de los siguientes 
síntomas: 
 

 Tos   Dolor de garganta 
 Temblar continuamente con escalofríos   Pérdida de gusto u olfato 
 Escalofríos   Diarrea 
 Dolor muscular   Dolor de cabeza 
 Se siente con fiebre o presenta una 

fiebre medida en 100o Fahrenheit o más 
  contacto cercano con una persona 

confirmada con COVID-19 en un 
laboratorio 

 Falta de aliento o dificultad para respirar    
 

• Se recomienda que los empleadores usen un termómetro infrarrojo sin contacto para 
revisar la temperatura de los empleados todos los días. 

• Se recomienda que se mande a casa a los empleados con temperatura arriba de los 100o 
F o cualquiera de los síntomas antes mencionados. 

• No permita que los empleados con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta 
que: 

o En caso de un empleado 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 7 
días desde que aparecieron los síntomas; o 
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o En caso de que un empleado 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 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. 

• Todos los empleados deben usar cubrebocas mientras que estén en el trabajo e 
interactuando con otros empleados y clientes. 

• Los empleados deberán usar guantes y lavarse las manos frecuentemente por un mínimo 
de 20 segundos con agua y jabón o usar desinfectante de manos con un mínimo de 
alcohol del 60%. 

• Los empleadores deberán considerar implementar licencias por enfermedad flexibles y 
políticas y prácticas solidarias para los empleados que se consideren de alto riesgo 
(mayores de 65 años o con padecimientos médicos no controlados) tras presentar 
complicaciones graves. 

• Hacer disponible y visible todos los materiales impresos de prevención de COVID-19 
en su negocio. 

• El personal además de aquellos necesarios para el mantenimiento de las canchas de 
tenis y seguridad deberá ser mínimo. 

 
Higiene 

• Usar desinfectante para limpiar puntos comúnmente tocados. 
• Antes de volver a abrir, limpiar bien todas las superficies y puntos tocados con 

productos de higiene aprobados por la EPA. 
• Antes de volver a abrir, vuelva a capacitar a los empleados acerca de las mejores 

prácticas para evitar la contaminación. 
• Considerar designar a una persona para que limpie puntos de alta incidencia durante el 

día. 
o Ejemplos de superficies que son puntos de alta incidencia incluyen perillas, 

rejas, picaportes y placas para empujar, barandillas, grifos y palancas para 
jalarle a los escusados. 

• Los empleados deben practicar buen lavado de manos, cumplir con los protocolos 
respiratorios y evitar usar teléfonos, plumas, cuadernos u otras herramientas de trabajo 
de otros empleados. 

• Lavar y desinfectar baños regularmente, particularmente superficies comúnmente 
tocadas y asegurarse de que tengan artículos para el lavado de manos. Pueden 
temporalmente cerrarse o restringirse el uso de algunas instalaciones, tales como baños 
o bebederos. Informar a los visitantes si hay acceso limitado a los baños públicos o a 
los bebederos. Aliente a los visitantes para que lleven su propia agua. 
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• Asegúrese de que el acceso a las instalaciones y artículos de lavado de manos y 
desinfectante de manos esté disponible para los empleados y clientes en ubicaciones 
estratégicas. 

• Requiera que los pagos se realicen de manera electrónica o por teléfono cuando se 
necesite hacer un pago para la reservación de una cancha de tenis y sus costos 
relacionados. De lo contrario no se permitirán pagos con efectivo ni tarjeta en persona 
a menos que se realicen pagos sin contacto y transferencias electrónicas en la 
instalación para minimizar el contacto con materiales para escribir y superficies 
comúnmente tocadas.  

• No se deberán usar máquinas de hielo/agua públicas. No habrá bebederos en 
funcionamiento. 

 
Apreciamos su asistencia en este asunto. La información se hará disponible como vaya 
cambiando a través de nuestra página web en EPStrong.org 
 
Las Órdenes y los Lineamientos propuestos entrarán en vigor inmediatamente y serán 
públicamente difundidos alrededor de la Ciudad y el Condado de El Paso, Texas. 
 
 
 [Firma Ilegible]      
Héctor I. Ocaranza, M.D., MPH 
Autoridad de Salud de la Ciudad/Condado de El Paso, TX 
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Anexo F 
Protocolos estándar mínimos de salud para participantes de 

deportes al aire libre 
cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el 

lunes 27 de abril de 2020 

 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, los individuos pueden realizar 
deportes al aire libre siempre y cuando los deportes no incluyan contacto con otros participantes y que 
no haya más de cuatro participantes jugando el deporte en ningún momento. Favor de notar que, bajo 
la orden ejecutiva GA-18, los individuos deben evitar todas las albercas públicas. 
 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para participantes de deportes al aire libre en Texas. Estos 
protocolos mínimos de salud no son un límite para los protocolos de salud que pueden adoptar los 
individuos. Se recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus 
necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para participantes de deportes al aire libre 
 

• Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio 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 Escalofríos 
o Temblar continuamente con escalofríos 
o Dolor muscular 
o Dolor de cabeza 
o Dolor de garganta 
o Pérdida de gusto u olfato 
o Diarrea 
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
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o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 
laboratorio 

 
• Consideración especial para los campos de golf: 

o Limpiar y desinfectar los carritos y carretillas de golf después de cada uso. 
o Excepto por los miembros de la misma vivienda, no más de un individuo por carrito de 

golf. 
o Limpie y desinfecte las pelotas del campo de práctica entre usos. 
o Asegure la separación de al menos 6 pies de distancia entre los golfistas en el campo 

de práctica. 
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Anexo G 
Protocolos estándar mínimos de salud para vendedores 

minoristas y sus clientes 
cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el 

lunes 27 de abril de 2020 

Como se delinea en la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, los vendedores minoristas 
no esenciales podrán operar con hasta un 25% de la capacidad total enlistada. Además, los 
vendedores minoristas no esenciales podrán operar con servicios para llevar, entrega por 
paquetería o entrega a domicilio. Los centros comerciales podrán operar con hasta un 25% de la 
capacidad total del centro comercial enlistada, pero las áreas de comida, de juego y exposiciones 
y puestos interactivos deberán permanecer cerrados.  
 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todos los vendedores minoristas que decidan operar en 
Texas. Los vendedores minoristas pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus 
necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para servir a sus clientes: 
 

• Se recomienda que los vendedores minoristas consideren dedicar cierto periodo de tiempo de 
cada día sólo para clientes en riesgo o entregar mercancías compradas a los vehículos para 
reducir la necesidad de que los clientes en riesgo entren a la tienda. 

• De ser práctico, monitorear que artículos tocan los clientes para limpiar o desinfectarlos cuando 
el cliente salga del establecimiento de ventas minoristas. 

 
Protocolos de salud para sus empleados de venta minorista: 

• Capacite a todos los empleados acerca de los protocolos apropiados de limpieza y desinfección, 
higiene de manos y respiración. 

• Evalúe a todos los empleados antes de entrar a la tienda minorista: 
o Mande a casa a cualquier empleado que desarrolle cualquiera de los siguientes 

síntomas:  
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 Tos 
 Falta de aliento 
 Escalofríos 
 Tiembla continuamente con escalofríos 
 Dolor muscular 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Pérdida de gusto u olfato 
 Diarrea 
 Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más 
 Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio. 
• No permita que los empleados con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta que: 

o En caso de un empleado 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 7 días desde que aparecieron los síntomas; o 

o En caso de que un empleado 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 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. 

• No permita que un empleado que ha estado en contacto cercano con una persona con COVID-
19 que ha sido confirmada por un 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 se laven o desinfecten las manos después de entrar a la tienda 
minorista. 

• Haga que los empleados mantengan al menos 6 pies de separación de otros individuos. Si tal 
distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar 
cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

• Si un empleador proporciona comida para los empleados, se recomienda que les den la comida 
a los empleados en comidas individualmente empacadas para cada uno. 

• Consistente con las acciones realizadas por varios vendedores minoristas en el estado, considere 
hacer que todos sus empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, 
todos los empleados deberían considerar no usar cubrebocas de grado médico. 

 
Protocolos de salud para sus instalaciones de venta minorista: 

• Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
perillas, sillas y baños. 

• Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
• Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y clientes. 
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• Colocar señales visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 
higiene. 

 
Clientes de tiendas minoristas 

De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todos los clientes de tiendas minoristas. Estos protocolos 
mínimos de salud no son un límite para los protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se 
recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y 
circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para clientes de tiendas minoristas: 
 
Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio por cualquiera de las siguientes señales nuevas o 
persistentes que estén empeorando de los síntomas de un posible COVID-19: 

• Tos 
• Falta de aliento 
• Escalofríos 
• Temblar continuamente con escalofríos 
• Dolor muscular 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Pérdida de gusto u olfato 
• Diarrea 
• Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
• Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un laboratorio 

 
Lavar o desinfectarse las manos después de entrar a una tienda minorista y después de cualquier 
interacción con empleados, otros clientes o artículos en la tienda. 
 
Mantener al menos 6 pies de separación de otros individuos que no sean de la misma vivienda. Si tal 
distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar 
cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 
 
Lavarse o desinfectarse las manos después del proceso de pago. 
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Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere usar 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a una empresa o cuando esté a menos de 6 pies 
de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser disponibles, las personas 
deberían considerar usar cubrebocas que no sean de grado médico. 
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Anexo H 
Protocolos estándar mínimos de salud para restaurantes y sus 

clientes 
cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el 

lunes 27 de abril de 2020 

Como se delinea en la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, los restaurantes podrán operar 
servicios para comer ahí con hasta un 25% de la capacidad total enlistada y no podrán ofrecer servicios 
de vales excepto para los vehículos con afiche o placas para estacionamiento para discapacitados. Como 
se usa en la orden ejecutiva GA-18, esto aplica solo para los restaurantes que no tienen que poner la 
señal de 51% requerida por la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas. Los restaurantes pueden 
seguir proporcionando servicios para llevar o a domicilio. 
 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todos los restaurantes que decidan operar en Texas. Los 
restaurantes pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias 
específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos sus empleados y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para servir a sus clientes: 
 

• Los grupos deberán mantener al menos 6 pies de distancia de otros grupos en todo momento, 
incluyendo mientras que esperan que los sienten en el restaurante. 

• Tener desinfectante de manos disponible en la entrada del restaurante. 
• No mesas de más de 6 personas 
• Comida 

o No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa 
tradicionales en una mesa desocupada. 

o Proporcione condimentos solo a solicitud y en porciones de uso individual (no 
reusable). 

o Use menús desechables (nuevo para cada cliente) 
o Si se ofrece buffet, los empleados del restaurante sirven la comida a los clientes. 

• Se recomienda el pago sin contacto. Se deberá minimizar el contacto cuando no sea posible. 
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Protocolos de salud para sus empleados: 
 

• Capacite a todos los empleados acerca de los protocolos apropiados de limpieza y desinfección, 
higiene de manos y respiración. 

• Evalúe a todos los empleados antes de entrar al restaurante: 
o Mande a casa a cualquier empleado que desarrolle cualquiera de los siguientes 

síntomas:  
 Tos 
 Falta de aliento 
 Escalofríos 
 Tiembla continuamente con escalofríos 
 Dolor muscular 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Pérdida de gusto u olfato 
 Diarrea 
 Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más 
 Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio. 
• No permita que los empleados con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta que: 

o En caso de un empleado 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 7 días desde que aparecieron los síntomas; o 

o En caso de que un empleado 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 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. 

• No permita que un empleado 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 se laven o desinfecten las manos después de entrar al restaurante y 
entre las interacciones con los clientes. 

• Haga que los empleados mantengan al menos 6 pies de separación de otros individuos. Si tal 
distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar 
cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

• Consistente con las acciones realizadas por varios restaurantes en el estado, considere hacer 
que todos sus empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos 
los empleados deberían considerar no usar cubrebocas de grado médico. 
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Protocolos de salud para sus instalaciones: 
 

• Considere tener a un empleado gestionando y controlando el acceso al restaurante, incluyendo 
abriendo puertas para evitar que los clientes toquen las perillas. 

• Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
perillas, sillas y baños. 

• Limpiar baños regular y frecuentemente y documentar las limpiezas. 
• Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
• Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y clientes. 
• Colocar señales visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 

higiene. 
• Limpiar y desinfectar el área que se usa para comer (mesa, etc.) después de que se vaya cada 

grupo de clientes, incluyendo la desinfección de mesas, sillas y mostradores. 
• Limpiar y desinfectar los restaurantes todos los días. 

 

Clientes de los restaurantes 
 

De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todos los clientes de restaurantes en Texas. Estos protocolos 
mínimos de salud no son un límite para los protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se 
recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y 
circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para clientes de restaurantes: 
 

• Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no sean del mismo grupo. Si 
tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como 
usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

• Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio 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 
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o Escalofríos 
o Temblar continuamente con escalofríos 
o Dolor muscular 
o Dolor de cabeza 
o Dolor de garganta 
o Pérdida de gusto u olfato 
o Diarrea 
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio 
 

Lavar o desinfectarse las manos después de entrar a un restaurante y después de cualquier interacción 
con empleados, otros clientes o artículos en el restaurante. 
 
No mesas de más de 6 personas. 
 
Lavarse o desinfectarse las manos después del proceso de pago. 
 
Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere usar 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a una empresa o cuando esté a menos de 6 pies 
de otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser posible, las personas deberían 
considerar usar cubrebocas que no sean de grado médico. 
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Anexo I 
Protocolos estándar mínimos de salud para cines y sus clientes 

cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el 

lunes 27 de abril de 2020 

 

Como se delinea en la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, los cines podrán operar con hasta 
un 25% de la capacidad total enlistada de cualquier sala individual para cualquier película. 
 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todos los cines que decidan operar en Texas. Los cines 
pueden adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas 
para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos sus empleados y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para servir a sus clientes: 
 

• Se recomienda que los cines usen opciones de venta de boletos remota para ayudar a gestionar 
las limitaciones de capacidad. 

• Asegurar el distanciamiento apropiado entre los clientes en el cine: 
o Mantener al menos dos asientos vacíos (o seis pies de separación) entre las partes en 

cualquier fila excepto como a continuación: 
 Dos o más miembro de la misma vivienda se pueden sentar al lado del otro con 

dos asientos (o seis pies de separación) vacíos a cada lado. 
 Dos individuos que no son miembros de la misma vivienda pero que van juntos 

pueden sentarse al lado del otro con dos asientos (o seis pies de separación) 
vacíos en cada lado. 

o Alternar las filas entre los clientes (cada otra fila se deja vacía). 
o Desinfectar asientos y áreas frecuentemente tocadas entre proyecciones. 

• Para los cines que les proporcionan comida a los clientes: 
o No deje condimentos, cubiertos, platería, cristalería u otros artículos de mesa 

tradicionales en una mesa desocupada. 
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o Proporcione condimentos solo a solicitud y en porciones de uso individual (no 
reusable). 

o Use menús desechables (nuevo para cada cliente). 
o Si el cine permite que los clientes escriban sus órdenes de comida dentro del cine, 

proporcione lápices y libretas que se puedan llevar a casa y que no puedan ser usados 
por otros clientes. 

o Hacer que el personal de meseros se desinfecte o lave las manos entre las interacciones 
con los clientes. 

• Cines con servicios de comida en vitrina para clientes: 
o Proporcione condimentos o cubiertos de un uso, artículos individualmente envueltos y 

proporcione condimentos solo a solicitud. 
o Hacer que los empleados sigan protocolos de manipulación de alimentos adecuados. 
o Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes. 

• Se recomienda el pago sin contacto. Se deberá minimizar el contacto cuando no sea posible. 
 
Protocolos de salud para empleados del cine: 
 

• Capacite a todos los empleados acerca de los protocolos apropiados de limpieza y desinfección, 
higiene de manos y respiración. 

• Evalúe a todos los empleados antes de entrar al restaurante: 
o Mande a casa a cualquier empleado que desarrolle cualquiera de los siguientes 

síntomas:  
 Tos 
 Falta de aliento 
 Escalofríos 
 Tiembla continuamente con escalofríos 
 Dolor muscular 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Pérdida de gusto u olfato 
 Diarrea 
 Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más 
 Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio. 
• No permita que los empleados con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta que: 

o En caso de un empleado 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 7 días desde que aparecieron los síntomas; o 

o En caso de que un empleado 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 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 
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profesional médico la cual autorice que el individuo regrese a trabajar basado en un 
diagnóstico alterno. 

• No permita que un empleado 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 se laven o desinfecten las manos después de entrar al cine y entre las 
interacciones con los clientes. 

• Haga que los empleados mantengan al menos 6 pies de separación de otros individuos. Si tal 
distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar 
cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

• Si un empleador proporciona comida para sus empleados, se recomienda que los empleadores 
empaquen individualmente cada comida para cada empleado. 

• Consistente con las acciones realizadas por varias empresas en el estado, considere hacer que 
todos sus empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos los 
empleados deberían considerar no usar cubrebocas de grado médico. 

 
Protocolos de salud para sus instalaciones: 
 

• Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
perillas, sillas y baños. 

• Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
• Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y clientes. 
• Colocar señales visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 

higiene. 
• Limpiar y desinfectar el área que se usa para comer (mesa, etc.) después de que se vaya cada 

grupo de clientes, incluyendo la desinfección de mesas, sillas y mostradores. 
 

Clientes de los cines 
 

De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todos los clientes de cines en Texas. Estos protocolos 
mínimos de salud no son un límite para los protocolos de salud que pueden adoptar los individuos. Se 
recomienda que los individuos adopten protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y 
circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
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Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para clientes de restaurantes: 
 

• Mantener separación de al menos 6 pies de otros individuos que no vayan a ver la película 
juntos. Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas 
tales como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

• Evalúese usted mismo antes de ir a un negocio 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 Escalofríos 
o Temblar continuamente con escalofríos 
o Dolor muscular 
o Dolor de cabeza 
o Dolor de garganta 
o Pérdida de gusto u olfato 
o Diarrea 
o Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 

Fahrenheit 
o Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por un 

laboratorio 
 

Lavar o desinfectarse las manos después de entrar a un restaurante y después de cualquier interacción 
con empleados, otros clientes o artículos en el cine. 
 
Consistente con las acciones tomadas por varios individuos a través del estado, considere usar 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca) cuando entre a un cine o cuando esté a menos de 6 pies de 
otra persona que no sea miembro de la vivienda del individuo. De ser posible, las personas deberían 
considerar usar cubrebocas que no sean de grado médico. 
 
Lavarse o desinfectarse las manos después del proceso de pago. 
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Anexo J 
Protocolos estándar mínimos de salud para oficinas de una 

persona 
cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el 

lunes 27 de abril de 2020 

 

Como se delinea en la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, los servicios proporcionados por 
un individuo que trabaja solo en una oficina podrán operar. 
 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todas las oficinas de una persona. Los empleadores pueden 
adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para 
ayudar a proteger la salud y seguridad de todos sus empleados y clientes. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Los 
individuos deben permanecer informados y tomar acciones basadas en el sentido común y buen juicio 
que protejan la salud y apoyen la revitalización económica. 
 
Protocolos de salud para oficinas de una persona: 
 

• Estar capacitado acerca de los protocolos apropiados de limpieza y desinfección, higiene de 
manos y respiración. 

• Evalúese usted mismo antes de ir a la oficina: 
o No vaya a la oficina con señales nuevas o persistentes que estén empeorando de los 

síntomas de un posible COVID-19: 
 Tos 
 Falta de aliento 
 Escalofríos 
 Temblar continuamente con escalofríos 
 Dolor muscular 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Pérdida de gusto u olfato 
 Diarrea 
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 Si se siente con fiebre o si tiene temperatura medida mayor o igual a 100.0 
grados Fahrenheit 

 Tuvo contacto cercano con una persona confirmada de tener COVID-19 por 
un laboratorio 

• No permita que los empleados con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar hasta que: 
o En caso de un empleado 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 7 días desde que aparecieron los síntomas; o 

o En caso de que un empleado 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 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. 

• No permita que un empleado 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). 

• Lávese o desinféctese las manos después de entrar al negocio. 
• Mantenga una distancia de al menos 6 pies de otros individuos. Si tal distanciamiento no es 

posible, se deberán practicar estrictamente otras medidas tales como usar cubrebocas, higiene 
de manos, protocolo de tos, limpieza y desinfección. 

• Consistente con las acciones realizadas por varias empresas en el estado, considere hacer que 
todos sus empleados usen cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos los 
empleados deberían considerar no usar cubrebocas de grado médico. 

 
Protocolos de salud para sus instalaciones: 
 

• Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
perillas, sillas y baños. 

• Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.  
• Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y clientes. 
• Colocar señales visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 

higiene. 
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Anexo K 
Protocolos estándar mínimos de salud para iglesias/lugares de 

adoración 
cómo se delinean por el 

Reporte del Gobernador para Abrir Texas Expedido el 

lunes 27 de abril de 2020 

 
La Oficina del Fiscal General y la Oficina del Gobernador han estado proporcionando lineamientos 
juntos acerca del efecto de las órdenes ejecutivas acerca de los servicios realizados en las iglesias, 
congregaciones y lugares de adoración. A continuación, hay un extracto de ambos lineamientos para la 
orden ejecutiva GA-18, expedida el 27 de abril de 2020. Los mismos protocolos estándar mínimos 
de salud aplicarían para servicios funerales, entierros y conmemoraciones. 
 
De acuerdo con la orden ejecutiva GA-18 del Gobernador Abbott, se recomiendan los siguientes 
protocolos estándar mínimos de salud para todas las iglesias, congregaciones y lugares de adoración en 
Texas. Las iglesias, congregaciones y lugares de adoración pueden adoptar protocolos adicionales 
consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad 
de todos los tejanos. Los mismos protocolos estándar mínimos aplicarían para servicios funerales, 
entierros y conmemoraciones. 
 
El virus que causa COVID-19 puede ser transmitido por personas infectadas que no tienen o que tienen 
pocos síntomas. Incluso si una persona infectada solo está un poco enferma, las personas que contagie 
pueden quedar gravemente enfermas o incluso morir, especialmente si esa persona tiene o es mayor a 
los 65 años con afecciones médicas preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 
escondida de esta amenaza, todos deberían seguir estrictamente las prácticas especificadas en estos 
protocolos, los cuales facilitan la reapertura de Texas de manera segura y medida. El virus que causa 
COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir realizando prácticas que 
protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables. 
 
Favor de notar que los lineamientos de salud pública no pueden anticipar cada situación específica. Las 
iglesias, congregaciones y lugares de adoración deben mantenerse informados y tomar acciones basados 
en el sentido común y buen juicio para proteger la salud y el apoyo a la revitalización económica. Las 
iglesias, congregaciones y lugares de adoración también deberán estar consciente de las leyes de empleo 
federales y estatales y los estándares de seguridad en el área laboral. 
 
Protocolos de salud para servir a sus asistentes: 
 

• Recomiende altamente que la población en riesgo (aquellos de 65 años o mayores, 
especialmente aquellos con enfermedad crónica de pulmones; asma moderada o grave; 
enfermedad de corazón grave; obesidad grave; diabetes; enfermedad de riñón crónica 
recibiendo diálisis; enfermedad del hígado o sistema inmune débil) vea o participe el servicio 
de manera remota.  

• Designe un área dentro de la instalación reservada para la población en riesgo u ofrezca un 
servicio para asistentes de la población en riesgo únicamente. 

• Asegure la separación apropiada entre los asistentes: 
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o Mantenga al menos dos asientos vacíos (o al menos seis pies de separación) entre las 
partes en cualquier fila, excepto cuando a continuación: 
 Dos o más miembros de la misma vivienda se pueden sentar juntos con dos 

asientos (o al menos seis pies de separación) vacíos en ambos lados. 
 Dos o más individuos que no son miembros de la misma vivienda pero que 

están asistiendo juntos se pueden sentar juntos, con dos asientos (o al menos 
seis pies de separación) vacíos en ambos lados. 

• Alternar los asientos entre los asistentes (cada otra fila permanecerá vacía). 
 
Protocolos de salud para sus empleados y voluntarios: 

• Capacite a todos los empleados y voluntarios acerca de los protocolos apropiados de limpieza 
y desinfección, higiene de manos y respiración. 

• Evalúe a todos los empleados y voluntarios antes de entrar a la iglesia, congregación o lugar de 
adoración: 

o Mande a casa a cualquier empleado o voluntario que desarrolle cualquiera de los 
siguientes síntomas:  
 Tos 
 Falta de aliento 
 Escalofríos 
 Tiembla continuamente con escalofríos 
 Dolor muscular 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Pérdida de gusto u olfato 
 Diarrea 
 Se siente con fiebre o presenta una fiebre medida de 100o Fahrenheit o más 
 Ha estado en contacto cercano con una persona confirmada con COVID-19 en 

un laboratorio. 
• No permita que los empleados o voluntarios con síntomas nuevos o peores regresen a trabajar 

hasta que: 
o En caso de un empleado 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 7 días desde que aparecieron los síntomas; o 

o En caso de que un empleado 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 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. 

• No permita que un empleado 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). 
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• Haga que los empleados o voluntarios se laven o desinfecten las manos después de entrar.  
• Haga que los empleados o voluntarios mantengan al menos 6 pies de separación de otros 

individuos. Si tal distanciamiento no es posible, se deberán practicar estrictamente otras 
medidas tales como usar cubrebocas, higiene de manos, protocolo de tos, limpieza y 
desinfección. 

• Consistente con las acciones realizadas por varias iglesias, congregaciones y lugares de 
adoración en el estado, considere hacer que todos sus empleados, voluntarios y asistentes usen 
cubrebocas de tela (sobre la nariz y boca). De ser posible, todos los empleados deberían 
considerar no usar cubrebocas de grado médico. 

 
Protocolos de salud para sus instalaciones: 

• Limpiar y desinfectar continuamente cualquier superficie regularmente tocada, tales como 
perillas, sillas y baños. 

• Desinfectar asientos entre servicios. 
• Desinfectar cualquier artículo que entre en contacto con los asistentes.  
• Tener desinfectante para las manos, toallas desinfectantes, agua y jabón u otro desinfectante 

similar disponible para los empleados y clientes. 
• Colocar señales visibles en la tienda para recordarle a todos acerca de las mejores prácticas de 

higiene. 
• Si una iglesia o lugar de adoración proporciona comidas para los empleados, voluntarios o 

asistentes, se recomienda que empaquen las comidas de manera individual para cada empleado, 
voluntario o asistente. 

• Mantener prácticas de higiene rigorosas como la desinfección, lavado de manos y limpieza 
cando prepare o sirva al comestible. 
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Anexo L 
Orden de Emergencia No. 12 de la Suprema Corte de Texas acerca del 

desastre de COVID-19 
 

EN LA SUPREMA CORTE DE TEXAS 
════════════════════ 
Expediente Misceláneo No. 20-9059 
════════════════════ 

DOCEAVA ORDEN DE EMERGENCIA ACERCA 
DEL ESTADO DE DESASTRE DE COVID-19 

════════════════════════════════════════════════════ 
SE ORDENÓ que: 
 

1. El Gobernador Abbott declaró un estado de desastre en los 254 condados en el Estado de 
Texas como respuesta a la amenaza inminente de la pandemia de COVID-19. Esta Orden, excepto por 
el párrafo 9, se expidió de acuerdo con la Sección 22.0035(b) del Código de Gobierno de Texas. 

 
2. Las siguientes Órdenes de Emergencia se renovaron como clarificadas y enmendadas: la 

Primera Orden de Emergencia (Exp. Misc. No. 20-9042 y la Corte de Apelación Penal Misc. de Texas 
Exp. No. 20-007), como se enmienda por la Tercera Orden de Emergencia (Exp. Misc. No. 20-9044 y 
la Corte de Apelación Penal Misc. de Texas Exp. No. 20-008) y la Octava Orden de Emergencia (Exp. 
Misc. No. 20-9051); la Segunda Orden de Emergencia (Exp. Misc. No. 20-9043); la Quinta Orden de 
Emergencia (Exp. Misc. No. 20-9046); la Séptima Orden de Emergencia (Exp. Misc. No. 20-9050); la 
Novena Orden de Emergencia (Exp. Misc. No. 20-9052); y la Onceava Orden de Emergencia (Exp. 
Misc. No. 20-9055). 
 

3. Sujetas solo a las limitaciones constitucionales, todas las cortes en Texas pueden, en 
cualquier caso, civil o penal, y deben evitar arriesgar al personal de la corte, partes, abogados, jurado y 
el público sin el consentimiento de los participantes: 

a.  Modificar o suspender cualquier y todas las fechas límites y procedimientos, ya sea 
que hayan sido ordenados por un estatuto, regla y orden, específicamente incluyendo 
aquellos en la Sección 263.401 del Código de Familia y en todos los procedimientos 
bajo el Subtítulo E, Título 5 del Código de Familia por un periodo declarado que 
concluya no más de 30 días después de que se haya levantado el estado de desastre del 
Gobernador; 

 
b. Permitir o requerir que cualquier persona involucrada en cualquier audiencia, 

declaración u otro procedimiento de cualquier tipo, incluyendo, pero sin limitarse a una 
parte, abogado, testigo, escribano del tribunal o miembro de un gran jurado, pero sin 
incluir un miembro de jurado menor, para que participe de manera remota, tales como 
por teleconferencia, videoconferencia y otros medios; 

 
c. Considerar como evidencia cualquier declaración realizada en una corte o testimonio 

jurado realizada de manera remota, fuera de la corte, tal como por teleconferencia, 
videoconferencia u otros medios; 
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d. Realizar procedimientos fuera de la ubicación usual de la corte con notificación 

razonable y acceso a los participantes y el público; 
 
e. Requerir que cada participante de un procedimiento alerte a la corte si el participante 

tiene, o sabe de algún participante que tenga síntomas de COVID-19 o parecidos a la 
gripa, o fiebre, tos o que estornude; 

f. Tomar cualquier otra acción razonable para evitar exponer a los procedimientos de 
corte ante la amenaza de COVID-19. 

 
4. Las cortes no deberán realizar procedimientos en persona contrarios a los lineamientos 

expedidos por la Oficina de la Administración de Cortes acerca del distanciamiento social, tamaño 
máximo del grupo y otras restricciones y precauciones. Las cortes deberán usar todos los esfuerzos 
razonables para realizar los procedimientos de manera remota. 

 
5. Cualquier fecha límite para un trámite o servicio de cualquier caso civil que caiga en un día 

entre el 13 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020 se extiende hasta el 15 de julio de 2020. Esto no 
incluye las fechas límites para perfeccionar la apelación o para otros procedimientos de apelación, 
solicitudes para asistencia de la cual se puede dirigir a la corte involucrada y deberá concederse 
generosamente. 

 
6. Para determinar el derecho de una persona de la posesión de y acceso a un niño bajo un 

horario de posesión ordenado por la corte en una Demanda que Afecta la Relación entre Padre e Hijo, 
la orden de corte existente controlará en todo momento. La posesión de y el acceso un niño no deberán 
verse afectados por cualquier orden vigente de un albergue u otra orden la cual restrinja el traslado 
expedido por una entidad gubernamental que surja de la pandemia. El horario original publicado por la 
escuela también regirá y la posesión y acceso no se verán afectados por el cierre de las escuelas que 
surjan por la pandemia. Nada en este documento evita que las partes alteren la posesión de un horario 
por acuerdo si se siguen las órdenes de la corte ni que las cortes modifiquen sus órdenes por una 
emergencia u otra provisión.  

 
7. En cualquier acción para la evicción para recuperar la posesión de propiedad residencial bajo 

el Capítulo 24 del Código de Propiedad de Texas y la Regla 510 de las Reglas de Procedimiento Civil 
de Texas: 
 

a. Ningún juicio, audiencia u otro procedimiento podrá realizarse y todas fechas límites 
se suspenden hasta después del 18 de mayo de 2020; 

 
b. Puede expedirse un auto de posesión, pero la publicación de una advertencia requerida 

por la Sección 24.0061(d)(1) del Código de Propiedad y la ejecución del auto de 
posesión no podrá ocurrir sino hasta después del 25 de mayo de 2020 y las fechas 
límites de las Reglas 510.8(d)(1)-(d)(2) se suspenden mientras que esta Orden siga 
vigente; y 

 
c. Se pueden aceptar trámites nuevos, pero se suspende el periodo de tiempo en la Regla 

510.4(a)(10) y la expedición y servicio de la citación no puede ocurrir sino hasta 
después del 18 de mayo de 2020. 
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8. Sin embargo, un caso cubierto en el Párrafo 7 debe proceder y se puede expedir un auto de 
posesión si, y solo si: 

 
a. El demandante tramita una “Querella jurada por una retención forzosa por una amenaza 

a una persona o por una causa”; 
 
b. La corte determina que los hechos y los fundamentos para la evicción comenzaron en 

la Querella, bajo juramento con conocimiento personal, considerado verídico, 
demuestras que las acciones del inquilino, o un miembro o invitado de la vivienda del 
inquilino, han amenazado o presentan una amenaza inminente de (i) daño físico al 
demandante, los empleados del demandante u otros inquilinos, o (ii) actividad penal; y 

c. La corte firma una orden declarando procedimientos para que prosiga el caso. 
 
9. Todas las fechas límites, ya sean estipuladas por un estatuto, regla u orden que venció o que 

hubiera vencido entre el 13 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020 se extienden hasta el 15 de julio 
de 2020: 

a. En procedimientos disciplinarios y de discapacidad de abogados profesionales; y 
b. Relacionado a la expedición o renovación de certificados, licencias o registros 

expedidos por la Comisión de Certificación de la Rama Judicial o por cumplir 
educación continua obligatoria. 

 
10. Esta orden es inmediatamente vigente y vence el 1 de junio de 2020 a menos que se declare 

de alguna manera a lo contrario en este documento y a menos que se extienda por la Juez Principal de 
la Suprema Corte. 

 
11. Se ordena que el Secretario de la Suprema Corte: 
 

a. Publique una copia de esta orden en www.txcourts.gov; 
b. Archive una copia de esta Orden con el Secretario del Estado; y 
c. Mande una copia de esta Orden las Gobernador, Fiscal General y a cada miembro de 

la Legislatura. 
 
 

Fecha: 27 de abril de 2020 
 
 

                                    [Firma]                                  
Nathan L. Hecht                                                

Juez Principal                                                    
 
 

 
Expediente Misceláneo No. 20-9059 
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