
 

 

Durante la semana pasada, hemos visto como el número de nuevos casos de COVID-19 disminuye 

lentamente. Aún no estamos fuera de peligro, y estamos observando de cerca para ver si se desarrollan 

nuevos epicentros.  Pero es hora de empezar a pensar en el futuro y en cómo podemos poner a los 

Michiganders a trabajar de forma segura y gradual.  El 24 de abril de 2020, la Gobernadora Whitmer 

firmó la Orden Ejecutiva 2020-59 que extiende la orden "Stay Home, Stay Safe" hasta el 15 de mayo de 

2020.  Sin embargo, la nueva orden levanta algunas restricciones anteriores. 

LA NUEVA ORDEN EJECUTIVA PERMITIRÁ QUE ALGUNOS TRABAJADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES 

PREVIAMENTE SUSPENDIDAS VUELVAN AL TRABAJO. LA ORDEN: 

 Permitirá que los paisajistas, las empresas de servicios de césped, los invernaderos y los 

viveros vuelvan a trabajar, sujetos a un estricto distanciamiento social. 

 Permitirá que los minoristas que no venden suministros necesarios vuelvan a abrir para 

realizar servicios de recolección en la acera y para realizar entregas. 

 Levantará las restricciones en "áreas cerradas" (por ejemplo, centros de jardinería) y de 

publicidad en las grandes tiendas. 

 Permitirá que los talleres de reparación de bicicletas vuelvan a abrir. 

LA ORDEN TAMBIÉN ALIVIARÁ ALGUNAS RESTRICCIONES A LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO. POR 

EJEMPLO: 

 Permitirá la navegación motorizada y el golf, en consonancia con un buen distanciamiento 

social. No se permiten los carros de golf.   

 Permitirá que las personas viajen entre sus residencias, aunque se desaconseja 

encarecidamente que lo hagan durante la epidemia. 

 Y aclarará que los parques estatales permanecen abiertos, como lo han estado durante toda 

la emergencia. 

FINALMENTE, LA ORDEN REQUERIRÁ QUE LA GENTE SE CUBRA LA CARA CUANDO ENTRE A ESPACIOS 

PÚBLICOS CERRADOS. 

 Y también requerirá que los empleadores provean al menos cubre bocas de tela a sus 

empleados. Nadie debe tener miedo de ir a trabajar. 

 La gente no tendrá que cubrirse la cara cuando pasee por el vecindario. Pero deberían 

hacerlo cuando vayan al supermercado. 


