
PRIMERA ENMIENDA A LA ORDEN No. 7 DEL JUEZ DEL CONDADO DE EL PASO, TEXAS 

FECHA DE PUBLICACION DE LA ORDEN: 30 DE MARZO DEL 2020 

 

POR CUANTO, en diciembre del 2019, se identificó un nuevo coronavirus ahora designado SARS-
CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19; y 

POR CUANTO, los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, y pueden 
variar desde muy leves (incluyendo algunos sin síntomas reportados) hasta severos, incluyendo 
enfermedades que resultan en la muerte 

CONSIDERANDO que el 11 de Marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó a 
COVID-19 como una pandemia. 

CONSIDERANDO que el 13 de Marzo del 2020, el Gobernador de Texas declaró un estado de 
desastre, el Presidente de los Estados Unidos de América declaró una emergencia nacional, y; 

POR CUANTO, de conformidad con la Sección 418.108 del Código de Gobierno de Texas, el Juez del 
Condado de El Paso emitió una Declaración de Desastre Local por Emergencia de Salud Pública el 13 de 
Marzo del 2020; y 

POR CUANTO la evaluación continua de las circunstancias relacionadas con el virus y las 
recomendaciones actualizadas de los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas justifican la Orden del Juez del Condado emitida el 13 de Marzo 
del 2020; y 

POR CUANTO, el 19 de Marzo del 2020, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso emitió 
una Orden de Emergencia del Condado de El Paso, Texas, extendiendo una Declaración de Desastre Por 
Motivo de una Emergencia de Salud Pública; y 

POR CUANTO la Orden de Emergencia del Condado autoriza al Director de Manejo de Emergencias 
o su designado a actualizar, restringir y promulgar las regulaciones necesarias para cumplir con las 
directrices de las autoridades federales, estatales y locales en relación con COVID-19; y 

POR CUANTO la Autoridad del Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso ha emitido 
varias Órdenes de Prevención contra el COVID-19 en un esfuerzo por mitigar y frenar la propagación de 
la enfermedad en el Condado de El Paso; y 

POR CUANTO, de conformidad con el Código de Gobierno de Texas §418.1015 (a), el Juez del 
Condado actúa como el Director de la Oficina de Manejo de Emergencias para el Condado de El Paso (el 
"Condado"); y 

POR CUANTO el Código del Gobierno de Texas, Capítulo 418 autoriza al Director de Manejo de 
Emergencias a emitir las órdenes que sean necesarias para la protección de la vida y la propiedad en el 
Condado; y 

POR CUANTO la Sección 418.1015 (b) del Código de Gobierno de Texas autoriza al Director de 
Manejo de Emergencias a actuar como el agente designado por el gobernador para la administración y 
supervisión de los deberes bajo el Capítulo 418 del Código de Gobierno de Texas y a ejercer de manera 
apropiada a escala local los poderes otorgados al gobernador; y 

CONSIDERANDO que el 31 de Marzo del 2020, el Gobernador del Estado de Texas emitió la Orden 
Ejecutiva No. GA-14 (“GA-14”) que implementa los Protocolos de Servicios y Actividades Esenciales para 
todo el Estado de Texas; y 



POR CUANTO los protocolos GA-14 permiten excepciones para actividades y servicios esenciales 
basados en las reglas sobre la Fuerza Laboral de Infraestructura Crítica Esencial del Departamento de 
Seguridad Nacional; y 

CONSIDERANDO que el 28 de Marzo del 2020, el Director de la Agencia de Ciberseguridad y de 
Seguridad de Infraestructura emitió el Memorando sobre Identificación de Trabajadores de 
Infraestructura Críticos Esenciales durante la el Combate al COVID-19, que establece que los gobiernos 
locales son responsables de implementar y ejecutar actividades de respuesta y que los funcionarios 
deben usar sus juicio propio en la emisión de directivas de implementación y orientación; y 

POR CUANTO GA-14 suspendió las Secciones 418.1015 (b) y 418.108 del Código de Gobierno de 
Texas, Capítulo 81, Subcapítulo E del Código de Salud y Seguridad de Texas, y cualquier otro estatuto 
relevante, solo en la medida necesaria para asegurar que los funcionarios locales no impongan 
restricciones incompatibles con el mismo, y siempre que los funcionarios locales puedan hacer cumplir 
el GA-14, así como otras restricciones locales que sean consistentes con el GA-14; y 

CONSIDERANDO que, a fin de proteger la vida y la salud de los residentes locales, es necesaria una 
Orden temporal de “Trabaje Seguro, Quédese en Casa” para frenar la propagación de COVID-19; y 

POR CUANTO el 24 de Marzo del 2020, el Juez del Condado emitió la Orden de Emergencia Local 
No. 7, más comúnmente conocida como la Orden "Trabaje Seguro, Quédese en Casa"; y 

POR CUANTO el juez del condado ahora desea enmendar esa orden de la siguiente manera: 

AHORA POR LO TANTO, YO, JUEZ DEL CONDADO DE EL PASO, TEXAS, DE CONFORMIDAD CON 
LA AUTORIDAD QUE ME CONFIERE EL CAPITULO 418 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, POR 
LA PRESENTE DECLARO Y ORDENO: 

 

SECCIÓN 1. Quédese en Casa o Lugar de Residencia. Se ordena a todas las personas que vivan dentro 
del Condado de El Paso que permanezcan temporalmente en su hogar o en su lugar de residencia. En 
vigor a partir de las 11:59 p.m. MDT del Miércoles 1ero de Abril del 2020, a menos que sea cancelada o 
modificada por una orden posterior. El Juez del Condado de El Paso, Texas, considera que es de interés 
público emitir esta orden, y manda quedarse en casa o en su lugar de residencia a todas las personas 
actualmente viviendo en el Condado de El Paso, Texas, con las excepciones permitidas por esta orden.. 
En la medida en que las personas utilicen espacios compartidos o al aire libre, deberán, en la mayor 
medida de lo posible, mantener el distanciamiento social de al menos seis pies de cualquier otra persona, 
consistente con los Requisitos de Distancia Social definidos en esta sección. Todas las personas pueden 
abandonar sus residencias solo para realizar ciertas Actividades Esenciales, para realizar un trabajo o 
laborar en un Trabajo Esencial, desempeñar Funciones Gubernamentales Esenciales, o de Infraestructura 
Crítica, participar en Viajes Esenciales u Operaciones Básicas Mínimas, tal y como se encuentran definidas 
a continuación.  

 

Requisitos de Distanciamiento Social. Para los propósitos de esta Directiva, los requisitos de 
Distanciamiento Social incluyen mantener al menos una distancia social de seis pies de otras 
personas, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos veinte segundos con la mayor 
frecuencia posible o usar desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol, cubrirse al toser 
o estornudar (con la manga o el codo, no con las manos), limpiar regularmente las superficies de 
alto contacto y no saludar de mano. 

 

SECCIÓN 2. Actividades prohibidas. Se prohíben todas las reuniones públicas y privadas de cualquier 
número de personas que ocurran fuera o dentro de un solo hogar o unidad de vivienda, excepto para los 



fines expresamente permitidos por esta Orden. Esta orden no prohíbe la reunión de miembros de un 
hogar o unidad de vivienda. Los hogares de ancianos, los centros de retiro y de atención a largo plazo 
deben prohibir que los visitantes no esenciales accedan a sus instalaciones según lo determinado por las 
directrices de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. 

A continuación se describen los lugares y actividades al aire libre que no están permitidas: todos los 
parques, piscinas y áreas e instalaciones recreativas del Condado, incluidos parques, senderos para 
caminar y andar en bicicleta, ya sea que el Condado los reconozca formalmente o no; incluyendo, entre 
otros, campos de golf públicos o privados; cualquier reunión en áreas de recreación escolar, clubes de 
tenis y cualquier otro club recreativo privado; cualquier uso del área conocida como "Red Sands" ubicada 
cerca del número 15698 de la calle Montana Avenue, el área cerca del Complejo de Actividades 
Estudiantiles del Distrito Escolar Independiente de Socorro ("SAC") ubicado cerca del número 1300 de 
la calle Joe Battle Boulevard; el uso de cualquier tipo de vehículo recreativo en cualquier área al aire libre 
enumerada en este párrafo. Para mayor claridad, se prohíbe cualquier reunión pública o privada en 
cualquier área recreativa, parque, piscina o instalación recreativa. 

Se desaconseja escalar las montañas Franklin, ya que responder a las llamadas de ayuda para 
excursionistas perdidos, varados y heridos resta recursos críticos necesarios para luchar contra la 
propagación local de COVID-19. 

 

SECCIÓN 3. Viajes Prohibidos. Se prohíben todos los viajes, incluidos, entre otros, a pie, en bicicleta, 

scooter, motocicleta, automóvil o transporte público, excepto los viajes esenciales, para realizar 

actividades esenciales, o ir a trabajar en un negocio esencial, un servicio gubernamental o de 

infraestructura crítica , como se define en la Sección 5 a continuación. En la medida de lo posible, las 

personas que viajan en transporte público deberán cumplir con los requisitos de distancia social 

definidos en la Sección 5 de abajo. A pesar de todo lo anterior, si alguien en un hogar ha dado positivo al 

virus del COVID-19, se ordena a los miembros del hogar que se aíslen en su residencia. Los miembros del 

hogar no pueden ir a trabajar, a la escuela ni a ningún evento comunitario hasta que un profesional 

médico lo autorice, pero pueden buscar los servicios de profesionistas médicos o acudir a instalaciones 

de salud según sea necesario. Además, las personas sin hogar que han dado positivo al COVID-19, o están 

esperando los resultados de una prueba de COVID-19, de conformidad con las medidas de control 

ordenadas por la Autoridad de Salud Pública de El Paso, deberán cumplir con las órdenes de mantenerse 

aislados. Además, las personas que hayan viajado 100 millas o más fuera del Condado al regresar a El 

Paso deben someterse a una cuarentena por un período de 14 días. 

 

SECCIÓN 4. Las operaciones y negocios no esenciales deben cesar. Todos los negocios u operaciones 

no esenciales en edificios ubicados dentro del Condado de El Paso deben cesar todas sus actividades, 

excepto las Operaciones básicas mínimas como se define en la Sección 5 a continuación. Excepto como se 

establece en esta Sección, las Empresas No Esenciales solo pueden continuar las operaciones a través del 

teletrabajo (es decir, trabajar desde casa). 

 

SECCIÓN 5. Actividades y Funciones Permitidas. Se permiten todas las siguientes actividades y 
funciones. En la medida de lo posible, estas actividades y funciones deberán cumplir con los requisitos 
de distanciamiento social definidos en todas las órdenes aplicables. Las empresas esenciales pueden 
continuar operando, pero solo si los operadores imponen el cumplimiento de los requisitos de distancia 
social, incluso en el estacionamiento de la empresa. Esta sección también establece ciertas exenciones 
que también se permitirán. 



a. Actividades esenciales: Para los propósitos de esta orden, las personas pueden abandonar su 
residencia solo para realizar cualquiera de las siguientes "Actividades Esenciales." Sin embargo, a 
las personas con alto riesgo de enfermedad grave a causa de COVID-19 y a las personas que están 
enfermas, se les urge permanecer en su residencia en la medida de lo posible, excepto cuando sea 
necesario para buscar atención médica. 

i. Para la salud y la seguridad. Para participar en actividades o realizar tareas esenciales para 

su salud y seguridad, o para la salud y seguridad de otros (incluidas, entre otras, las mascotas), 

tales como, a modo de ejemplo y sin limitación, la búsqueda de servicios de emergencia, la 

obtención de suministros médicos o medicamentos, o visitar a un profesional de la salud. 

ii. Para obtener materiales y servicios necesarios. Para obtener los servicios o materiales 
necesarios para ellos mismos, sus familiares o los miembros de su hogar, o para entregar esos 
servicios o materiales a otros (por ejemplo, alimentos, artículos para mascotas y cualquier otro 
producto de consumo doméstico), y productos necesarios para mantener la seguridad, la 
limpieza y el funcionamiento esencial de residencias.  

iii. Para actividades al aire libre. Para participar en actividades al aire libre para promover la 
salud individual, como, por ejemplo, andar en bicicleta, caminar o correr, siempre que las 
personas cumplan con los requisitos de distancia social definidos en esta Sección 1. 

iv. Para ciertos tipos de trabajos. Para realizar el trabajo que proporciona productos y servicios 
esenciales en un Negocio Esencial, Servicio del Gobierno o Infraestructura Crítica, o para llevar 
a cabo actividades específicamente permitidas en esta Orden, incluidas las Operaciones 
Básicas Mínimas. 

v. Para cuidar de los demás. Para cuidar a un amigo, niño, anciano, enfermo o moribundo, 
familiar o mascota en otro hogar. 

vi. Para buscar un refugio seguro. A las personas cuyos hogares no son seguros o se vuelven 
inseguros, como las víctimas de violencia doméstica, se les permite y se les recomienda 
abandonar sus hogares y permanecer en un hogar o residencia alternativa que sea segura. Se 
insta a las personas sin hogar a buscar refugio en la medida de lo posible. 

b. Viajes Esenciales. Para los propósitos de esta orden, "Viaje esencial" incluye viajes para 
cualquiera de los siguientes propósitos. Las personas involucradas en cualquier Viaje Esencial 
deben cumplir con todos los Requisitos de Distancia Social tal como se definen en esta sección.  

i. Cualquier viaje relacionado con la prestación o acceso a Actividades Esenciales, Funciones 
Gubernamentales Esenciales, Negocios Esenciales, Infraestructura Crítica u Operaciones 
Básicas Mínimas; 

ii. Viajar para cuidar o transportar a ancianos, menores, dependientes, personas con 
discapacidades u otras personas vulnerables, mascotas o ganado; 

iii. Viajar hacia o desde instituciones educativas con el propósito de recibir materiales para el 
aprendizaje a distancia, para recibir comidas y cualquier otro servicio relacionado; 

iv. Viaje para regresar a un lugar de residencia fuera de la jurisdicción; 

v. Viajes requeridos por orden policial u orden judicial, incluida una orden judicial 
administrativa; 

vi. Viajes necesarios para que los no-residentes regresen a su lugar de origen fuera del 
Condado. Se recomienda encarecidamente a las personas que verifiquen que su transporte 
fuera del Condado permanezca disponible y funcional antes de comenzar dicho viaje; 



vii. Viajes dedicados al comercio interestatal y sujetos a las disposiciones de la Cláusula de 
Comercio de la Constitución de los Estados Unidos. 

c. Operaciones de salud. Para los fines de esta orden, las personas pueden abandonar su residencia 

para trabajar u obtener servicios en cualquier “Operación de atención médica”, incluidos los 

hospitales, centros de atención ambulatoria, oficinas de otros profesionales de la salud, 

laboratorios médicos y de diagnóstico, otros servicios de atención médica ambulatoria, medicina 

general y cirugía, hospitales, hospitales especializados, investigación médica, servicios de 

laboratorio, centros de atención de enfermería, centros residenciales para personas con 

discapacidad intelectual, tratamiento de salud mental o abuso de sustancias, proveedores 

psiquiátricos y de abuso de sustancias, servicios de rehabilitación vocacional, centros de vida 

asistida, proveedores de hospicio, clínicas, dentistas, consultorios de terapia física y ocupacional, 

farmacias, compañías de investigación, farmacéuticas y biotecnológicas, otras instalaciones de 

atención médica, proveedores de atención médica, proveedores de servicios de atención médica 

a domicilio, proveedores de salud mental y ventas minoristas relacionadas o cualquier servicio de 

atención médica relacionado y / o auxiliar. Las “Operaciones de atención médica” también 

incluyen atención veterinaria y todos los servicios de atención médica brindados a los animales. 

Esta exención se interpretará en términos generales para evitar cualquier impacto en la 

prestación de servicios de salud, en términos generales. Las “Operaciones de atención médica” 

no incluyen gimnasios para hacer ejercicio u otras instalaciones similares. De acuerdo con 

las órdenes del gobernador Abbott emitidas el domingo 22 de Marzo del 2020, las 

operaciones de atención médica no incluyen procedimientos médicos, quirúrgicos y 

dentales optativos. Se requiere que todas las operaciones de atención médica realicen controles 

de salud regulares de sus empleados, ya sea controles de temperatura o exámenes respiratorios; 

cuando sea factible, los empleados deben cumplir con los requisitos de distancia social, escalonar 

los horarios de trabajo, fomentar el lavado de manos y el uso de desinfectantes para manos. Estos 

requisitos deben considerarse de manera amplia para evitar cualquier impacto en la prestación 

de asistencia médica. 

d. Infraestructura Crítica Esencial. Para los propósitos de esta Orden, las personas pueden 
abandonar su residencia para proporcionar cualquier servicio o realizar cualquier trabajo 
necesario para las operaciones y el mantenimiento de la "Infraestructura crítica", incluido, entre 
otros, el personal de construcción de obras públicas y el personal que figura en lista de 
“Trabajadores de Infraestructura Esencial Critica de la Agencia de Ciber-Seguridad e 
Infraestructura (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional.   

i. Lo siguiente también constituye una infraestructura crítica: operaciones aeroportuarias, 
agua, alcantarillado, gas, electricidad, refinación de petróleo, extracción de petróleo y gas, 
minería de carbón, minería de minerales metálicos, minería y extracción de minerales no 
metálicos, carreteras y autopistas, transporte público, recolección y eliminación de 
residuos sólidos, internet, cable, sistemas inalámbricos y de telecomunicaciones (incluida 
la provisión de infraestructura esencial global, nacional y local para servicios informáticos, 
infraestructura comercial, comunicaciones y servicios basados en la web), siempre que 
realicen esos servicios o que funcionen en cumplimiento de los requisitos de distancia 
social definidos en esta sección, en la medida de lo posible. Esto también incluye 
operadores de telecomunicaciones por cable, operadores de telecomunicaciones 
inalámbricas (excepto satélites), revendedores de telecomunicaciones (excepto los 
minoristas que venden dispositivos en ubicaciones físicas -no están permitidos), 
telecomunicaciones satelitales, distribución por cable y otros, otras compañías de 



telecomunicaciones, procesamiento de datos, alojamiento y servicios relacionados, y otros 
servicios de informática. 

ii. Los siguientes tipos de actividades de construcción se permiten, y pueden incluir, entre 
otros, los siguientes: construcción residencial y comercial, construcción de edificios no 
residenciales, ingeniería pesada y civil, cimientos, estructura y contratistas exteriores de 
edificios, contratistas de equipos de construcción y edificios, contratistas de acabado. La 
construcción de edificios no residenciales solo está permitida para la construcción de 
instalaciones de atención médica. Esta Orden no se interpretará para obstaculizar la 
capacidad de las industrias identificadas en el Memorando “Trabajadores de 
Infraestructura Esencial Critica de la Agencia de Ciber-Seguridad e Infraestructura (CISA) 
del Departamento de Seguridad Nacional ("CISA") del 19 de marzo del 2020, para 
continuar su operación adecuadamente modificada para dar cumplir con las guías de los 
Centros para el Control de Enfermedades para orientar a la fuerza laboral y la protección 
del consumidor, y la lista de industrias identificadas en ese memorando se incorpora aquí 
como referencia. 

Todos los empleadores involucrados en actividades de construcción deben instituir o 
cumplir con lo siguiente en todos los sitios de trabajo: 

a. Cumplir con los requisitos de distancia social;  

b. Instituto escalonados turnos;  

c. Proporcionar un (1) inodoro con descarga de agua por cada quince (15) trabajadores 
en el sitio o un (1) inodoro portátil al aire libre por cada diez (10) trabajadores en el 
sitio; 

d. Proporcione estaciones de lavado de manos en el lugar y baños portátiles con jabón 
de manos y / o desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol; 

e. Ordenar el lavado de manos de al menos veinte (20) segundos para los trabajadores 
durante lo siguiente:  

1. Antes de que los trabajadores comiencen a trabajar;  

2. Después de que los trabajadores se quiten los guantes;  

3. Antes y después del uso de elementos compartidos, como herramientas o 
dispositivos multiusuario;  

4. Antes y después de cualquier comida o descanso en el baño; y  

5. Después del turno de un trabajador o el tiempo de trabajo termina. 

f. Proporcione descansos obligatorios de al menos quince (15) minutos por cada cuatro 
(4) horas trabajadas para que los trabajadores puedan seguir las pautas de higiene; 

g. No tome ninguna medida adversa contra un empleado que haya sido puesto en 
cuarentena, o se le haya aconsejado que se ponga en cuarentena, debido a la posible 
exposición al coronavirus.  

h. Verifique que el trabajador haya realizado una revisión de temperatura obligatoria 
antes de que se vaya a casa. Si un trabajador tiene una fiebre de más de 100 grados 
Fahrenheit, se le prohíbe ir a trabajar y debe permanecer en casa; 

i. Limite el cruce de subcontratistas;  

j. Prohibir reuniones durante las comidas o descansos;  



k. Mantenga una distancia de 6 pies entre las personas en todo momento, a menos que 
el trabajo que se realice requiera múltiples personas para la seguridad de los 
trabajadores; 

l. No use un dispensador de agua fría común. Proporcione botellas de agua individuales 
o indique a los trabajadores que traigan las suyas; 

m. Permitir que personal no esencial trabaje desde casa cuando sea posible; y 

n. Designe un monitor de seguridad COVID-19 en cada sitio que tenga la autoridad para 
hacer cumplir estas disposiciones. 

o. Si es posible, proporcione la capacitación COVID-19 de OSHA a todos los empleados. 

e. Servicios Religiosos. Para los propósitos de la Orden Ejecutiva GA-14, lo siguiente se considera 

un "Servicio Esencial": "Servicios religiosos realizados en iglesias, congregaciones y lugares de 

culto", y cualquier otro servicio aprobado por la División de Manejo de Emergencias de Texas. De 

conformidad con la Orden Ejecutiva GA-14, si los servicios religiosos no pueden llevarse a cabo 

desde el hogar o a través de servicios remotos, deben llevarse a cabo de acuerdo con las Directrices 

del Presidente y los Centros para el Control de Enfermedades al practicar una buena higiene, 

limpieza ambiental y saneamiento, y al implementar distanciamiento social para evitar la 

propagación de COVID-19. Por la salud de la comunidad, el Condado insta a las congregaciones y 

líderes religiosos a realizar todos los servicios de forma remota. 

f. Funciones esenciales del gobierno. Para los propósitos de esta Orden, todos los empleados 
civiles de la Policía y el Sheriff, los oficiales de policía en funciones, los Oficiales de Detención del 
Sheriff o el Departamento de Bomberos y el personal de Servicios Médicos de Emergencia 
("Ambulancias"), conductores de ambulancias, personal de manejo de emergencias, personas 
autorizadas por el Director de Manejo de Emergencias para ayudar a garantizar la salud, la 
seguridad o el bienestar del público; operadores de despacho de emergencia (911), 
comunicadores y gerentes de piso; Trabajadores del Condado, trabajadores de Depto. de Salud 
Pública del condado; personal de las prisiones o cárceles; Empleados del depto. de control de 
animales del condado; trabajadores de transporte público; personal de la corte, personal de 
protección y bienestar infantil, personal militar, personal que trabaja para empresas que se 
desempeñan bajo contrato con el Departamento de Defensa que proporciona materiales y 
servicios al Departamento de Defensa y sus subcontratistas, personal que trabaja para empresas 
que realizan trabajos bajo contrato con entidades gubernamentales del condado, del estado, y 
federales, y sus subcontratistas para las cuales están obligados por ley estatal o federal a 
permanecer abiertos; El personal de impartición de justicia, el personal de la vivienda y de 
refugios, y otras personas que trabajan para o apoyan negocios esenciales o de infraestructura 
crítica, están categóricamente exentos de esta orden. Para los fines de esta Orden, "Funciones 
esenciales del gobierno" se refiere a todos los servicios necesarios para garantizar el 
funcionamiento continuo de las agencias gubernamentales y para proporcionar la salud, la 
seguridad y el bienestar del público y todas las agencias que brindan la salud, la seguridad y el 
bienestar de público. Cada organismo gubernamental determinará sus funciones esenciales de 
gobierno e identificará a los empleados y/o contratistas necesarios para el desempeño de esas 
funciones. En la medida de lo posible, todas las Funciones Gubernamentales Esenciales se llevarán 
a cabo de conformidad con los Requisitos de Distanciamiento Social de la Sección 1. Se alienta a 
todos los Empleadores Gubernamentales Esenciales a realizar a revisar regularmente la salud de 
los empleados a quienes se les exige se presenten a trabajar en un sitio público, ya sea medición 
de temperatura o exámenes respiratorios; cuando sea factible: separe los trabajadores un mínimo 
de 6 pies de distancia, aplique horarios de trabajo escalonados, desinfecte las superficies de uso 



común/mostradores, y proporcione instalaciones para lavarse las manos o desinfectantes para 
manos. No se debe permitir que cualquier empleado que haya viajado a un lugar que tenga una 
alta incidencia de casos de COVID-19 -según lo identificado por los mandatos estatales o federales- 
vuelva a trabajar hasta después de una cuarentena de catorce (14) días. 

g. Negocios Esenciales: Se solicita encarecidamente a todos los negocios esenciales, como se define 

en esta sección, que permanezcan abiertos. Las empresas esenciales que permanezcan abiertas 

deben, en la medida de lo posible, cumplir con los requisitos de distancia social, incluso en el 

estacionamiento de la empresa. Se recomienda que las empresas esenciales limiten los 

estacionamientos a la mitad de la capacidad y que los clientes cumplan con los requisitos de 

distancia social. Se requiere que todos los negocios esenciales revisen regularmente la salud de 

sus empleados, ya sea medición de temperatura o exámenes respiratorios; cuando sea factible: 

separar a los trabajadores y/o clientes seis (6) pies de distancia, incluida la colocación de letreros 

o marcas en el suelo que estén a seis (6) pies de distancia, escalonar los horarios de trabajo de los 

empleados, desinfectar las superficies comúnmente usadas y proporcionar instalaciones para el 

lavado o desinfecte de manos. No se debe permitir que cualquier empleado que haya viajado a un 

lugar que tenga una alta incidencia de casos de COVID-19, según lo identifiquen los mandatos 

estatales o federales, regrese al trabajo hasta después de una cuarentena de catorce (14) días. Para 

los fines de esta orden, todas estas condiciones también se aplican a los "Servicios esenciales", tal 

como se definen en la orden ejecutiva GA-14. "Negocios esenciales" significan: 

i. Tiendas que venden comestibles y otros tipos de suministros esenciales. Proveedores de 
servicios de alimentos, incluidos tiendas de autoservicio, supermercados, mayoristas de 
alimentos y bebidas, almacenes de alimentos y bebidas y centros de distribución, 
distribuidores de cerveza, tiendas ancla, licorerías, bodegas, bancos de alimentos, tiendas de 
conveniencia y otros establecimientos dedicados a la venta minorista de alimentos enlatados, 
productos secos, frutas y verduras frescas, suministros para mascotas, carnes frescas, pescado 
y aves de corral, y cualquier otro producto de consumo doméstico (como productos de 
limpieza y cuidado personal). Esto incluye las tiendas de mercancías generales que venden 
comestibles y también venden otros productos que no son comestibles, y los productos 
necesarios para mantener la seguridad, la limpieza y el funcionamiento esencial de las 
residencias. Esto incluye tiendas de muebles y artículos para el hogar. Esta exención no se 
aplica a los puestos de comida al aire libre u otros productos vendidos en un mercado al aire 
libre, incluidos, entre otros, los mercados de agricultores (farmer’s market) y los tianguis. 

ii. Cultivo de alimentos. Cultivo de alimentos, que incluye, entre otros, monocultivos, cultivo de 

semillas oleaginosas y granos, cultivo de hortalizas y melones, cultivo de frutas y nueces de 

árbol, viveros de invernadero y producción de floricultura, ganadería y cría de ganado, cría de 

cerdos, producción de aves y huevos, cría de ovejas y cabras, acuicultura, otra producción 

animal, actividades de apoyo para la producción de cultivos, actividades de apoyo para la 

producción animal;  

iii. Proveedores de necesidades básicas para poblaciones económicamente 

desfavorecidas. Negocios que proveen alimentos, refugio y servicios sociales, y otras 

necesidades de vida para los ancianos, personas con desventajas económicas o personas 

necesitadas; 

iv. Medios de Información. Periódicos, radiodifusoras, estaciones de televisión, y otros servicios 

de medios. Esto incluye el trabajo auxiliar necesario para la entrega de la información a la que 

se hace referencia en este documento. Se requerirá que los miembros de los medios de 

comunicación cumplan con los requisitos de distanciamiento social definidos en la Sección 1. 



Esto también incluye a los editores de periódicos, publicaciones periódicas, libros y 

directorios, cable y otros programas de suscripción;  

v. Gasolineras y negocios necesarios para el transporte. Gasolineras, proveedores de 

combustible, tiendas de neumáticos, establecimientos dedicados al alquiler o arrendamiento 

de automóviles de pasajeros y equipos automotrices, talleres de reparación de bicicletas o 

motocicletas, concesionarios de automóviles y otros vehículos de automotor, para la venta de 

automóviles nuevos o usados o para proporcionar servicios de reparación, tiendas de 

repuestos y accesorios automotrices y otras instalaciones relacionadas. 

vi. Instituciones financieras. Autoridades monetarias: banco central, institución de depósito 

(esto incluye bancos de consumidores y cooperativas de crédito que utilizan servicios de 

ventanilla, cajeros automáticos y lobby limitado), compañías de seguros, agencias de seguros, 

casas de bolsa y otras actividades relacionadas con seguros (aunque las ventas/corretaje en 

persona están prohibidas), seguros y fondos para el retiro, todas las empresas de acceso al 

crédito deberán cumplir con el Capítulo 5.17 de la Ordenanza de la Ciudad de El Paso; 

vii. Ferreterías y tiendas de suministros y oficios críticos. Ferreterías y negocios que venden 

material eléctrico, de plomería y otros materiales necesarios para respaldar negocios 

esenciales, infraestructura crítica y funciones esenciales del gobierno. Esto incluye 

distribuidores de materiales y suministros de construcción y tiendas de suministros y equipos 

para césped y jardín. Esto también incluye los siguientes oficios críticos: plomeros, 

electricistas, exterminadores y otros proveedores de servicios que brindan servicios 

necesarios para mantener la seguridad, la limpieza y el funcionamiento esencial de las 

residencias, actividades esenciales, negocios esenciales, servicios gubernamentales esenciales 

e infraestructura crítica. Incluye, entre otros, servicios públicos como la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica del condado, distribución de gas natural, agua, 

alcantarillado y otros sistemas, y otras obras públicas; 

viii. Comercio. Los siguientes tipos de comerciantes mayoristas son empresas esenciales: piezas y 

suministros para vehículos de motor y vehículos de motor, madera y otros materiales de 

construcción, equipos y suministros profesionales y comerciales, productos eléctricos y 

electrónicos, hardware y equipos y suministros de plomería y calefacción, maquinaria, equipo 

y suministros, bienes duraderos misceláneos, papel y productos, medicamentos y artículos 

diversos para drogadictos, productos de abarrotes, materias primas de productos agrícolas, 

productos químicos y afines, petróleo y productos derivados del petróleo, cerveza y vino y 

bebidas alcohólicas destiladas, y mercados y agentes electrónicos y corredores 

ix. Servicios de correo y entrega. Empresas que brindan servicios de envío y paquetería, 

incluidos correos, servicio postal, mensajeros locales y entregas locales, apartados postales, e 

incluyen minoristas que no son tiendas, como tiendas electrónicas y casas de pedidos por 

correo, así como empresas que envían o entregan comestibles, alimentos , bienes, suministros 

o servicios esenciales directamente a residencias, tiendas o negocios esenciales. 

x. Instituciones educacionales. Instituciones educativas, incluidas las escuelas públicas y 

privadas K-12, colegios y universidades, con el fin de facilitar el aprendizaje a distancia o 

realizar funciones esenciales, siempre que la distancia social de seis pies por persona se 

mantenga en la medida de lo posible; 

xi. Servicios de lavandería. Lavanderías, tintorerías y proveedores de servicios de lavandería; 

xii. Restaurantes para consumo fuera de las instalaciones. Restaurantes y otras instalaciones 

que preparan y sirven comida, pero solo para entrega o para llevar. Las escuelas y otras 

entidades que típicamente brindan servicios de comida gratis a los estudiantes o miembros 



del público pueden continuar haciéndolo bajo esta orden con la condición de que la comida se 

proporcione a los estudiantes o miembros del público solo para recoger y llevar. Las escuelas 

y otras entidades que brindan servicios de alimentos bajo esta exención no permitirán que los 

alimentos se coman en el sitio donde se proporcionan, o en cualquier otro sitio de reunión de 

esa escuela o entidad. Los camiones de comida pueden continuar operando, pero solo si los 

operadores hacen cumplir los requisitos de distancia social y prohíben a los clientes comer la 

comida en el lugar. 

xiii. Suministros para trabajar desde casa. Empresas que suministran computadoras, 

impresoras y productos de comunicación necesarios para que las personas trabajen desde 

casa;  

xiv. Fabricación y suministros para empresas esenciales, servicios esenciales, 

infraestructura crítica y funciones esenciales del gobierno. Negocios que proveen a otros 

Negocios Esenciales, Infraestructura Crítica y Funciones Esenciales del Gobierno con el apoyo 

o suministros necesarios para operar, incluidos, entre otros, computadoras, equipos 

electrónicos de audio y video, hardware, pintura, material eléctrico y de plomería, equipos 

sanitarios, equipos y suministros médicos, y alimentos y bebidas. Esto incluye a las empresas 

y fabricantes que se reorganizan para que una parte sustancial de su negocio sea con el 

propósito de fabricar y producir respiradores. Esto también incluye la fabricación de 

alimentos para animales, la molienda de granos y semillas oleaginosas, la fabricación de 

productos de azúcar y confitería, la conservación de frutas y verduras y la fabricación de 

alimentos especializados, la fabricación de productos lácteos, el sacrificio y procesamiento de 

animales, la fabricación de panaderías y tortillas, la fabricación de tamales, la fabricación de 

otros alimentos y la fabricación de bebidas; aserraderos y preservación de la madera, chapa, 

madera contrachapada y fabricación de productos de madera de ingeniería, fabricación de 

otros productos de madera, fábricas de pulpa, papel y cartón, fabricación de papel convertido, 

impresión y actividades de apoyo relacionadas, fabricación de productos de petróleo y carbón, 

fabricación de productos químicos básicos, resina, fabricación de caucho sintético y fibras 

sintéticas artificiales y filamentos, fabricación de pesticidas, fertilizantes y otros productos 

químicos agrícolas, fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, fabricación de 

jabones, compuestos de limpieza y papel higiénico, fabricación de otros productos químicos y 

preparaciones, fabricación de productos plásticos, fabricación de productos de caucho, 

fabricación de productos de vidrio, fabricación de productos de cemento y concreto, 

fabricación de productos de cal y yeso, fábricas de hierro y acero y fabricación de 

ferroaleaciones, fabricación de productos de acero a partir de la producción y procesamiento 

de acero comprado, alúmina y aluminio, construcción agrícola y minería fabricación de 

maquinaria, industria comercial y de servicios fabricación de maquinaria, fabricación de 

equipos de motores, turbinas y transmisión de potencia, ventilación, calefacción, aire 

acondicionado y fabricación de equipos de refrigeración comercial, fabricación de 

semiconductores y otros componentes eléctricos, instrumentos de navegación, medición, la 

fabricación de electro-médicos y de control, la fabricación de productos aeroespaciales y de 

piezas se limita a la fabricación de bases industriales de defensa y de transporte según la 

asesoría de CISA, y otras manufacturas diversas se limitan a la fabricación de bases 

industriales de defensa de conformidad con la asesoría de CISA;  

xv. Transporte. Transporte aéreo programado y no programado, taxis, transporte ferroviario, 

transporte acuático, transporte de carga general, transporte de carga especializado, transporte 

de autobuses escolares y de empleados, otro transporte de pasajeros en tránsito y terrestre, 



para incluir el transporte público, como servicios de autobuses, transporte por tubería de 

petróleo crudo, transporte por tuberías de gas natural y otros transportes por tuberías, 

sistemas de tránsito urbano y otros proveedores privados de transporte (como taxis, 

limusinas, Uber y Lyft) que brindan los servicios de transporte necesarios para el desempeño 

de actividades esenciales, negocios esenciales, infraestructura crítica , funciones esenciales del 

gobierno y viajes esenciales. Esto incluye actividades de apoyo para el transporte aéreo, 

ferroviario, terrestre y acuático, arreglos de transporte de carga, otras actividades de apoyo 

para el transporte y servicios de mantenimiento de transporte, como la mecánica necesaria 

para mantener operativos los servicios de transporte. 

xvi. Atención y servicios a domicilio. Atención domiciliaria para enfermos o moribundos, 

personas mayores, adultos o niños, incluidos los cuidadores que pueden viajar para brindar 

apoyo y/o atención;  

xvii. Instalaciones residenciales y refugios. Instalaciones residenciales y refugios para personas 

mayores, adultos, niños, incluidos, entre otros, refugios para personas sin hogar, centros de 

servicios individuales y familiares, centros contra la violencia familiar y viviendas de 

transición; 

xviii. Servicios de alojamiento. Empresas que ofrecen alojamiento para viajeros, que incluyen 

hoteles y moteles. Los Parques de Vehículos Recreativos (RV) y los Campamentos Recreativos 

se limitan a uso residencial, alojamiento y pensiones; 

xix. Servicios Legales. Los servicios legales, el servicio privado de procesos e investigación y 

desarrollo científico, se limitan a aquellos que pueden realizarse desde el hogar, con la 

excepción de los servicios profesionales y el personal que trabaja en funciones esenciales del 

gobierno, y los abogados y el personal que brindan servicios legales que requieren 

participación en funciones de la corte consideradas esenciales por un juez presidente, el 

Consejo Local de Jueces, órdenes de la Corte Suprema y órdenes de la corte federal; los 

servicios profesionales o el personal de apoyo solo pueden acceder a sus oficinas para efectuar 

tales funciones y órdenes 

xx. Servicios Inmobiliarios. Para tasadores, corredores de bienes raíces, corredores, compañías 

de títulos y su personal. 

xxi. Servicios de tecnología de la información. Tecnología de la Informacion (TI) y servicios de 

TI y sus proveedores de servicios esenciales, incluido proveer de infraestructura esencial 

global, nacional y local para servicios informáticos, infraestructura empresarial, 

comunicaciones, servicios basados en la web y fabricación crítica. Esto incluye tiendas 

dedicadas principalmente a la reparación de computadoras, productos electrónicos, equipos 

de precisión y teléfonos celulares; y  

xxii. Guarderías. Las guarderías se limitan a proporcionar servicios que permitan a los empleados 

exentos en esta orden trabajar según lo permitido. En la medida de lo posible, las guarderías 

deben funcionar bajo las siguientes condiciones obligatorias: 

1. El cuidado infantil debe realizarse en grupos estables de 10 o menos ("estable" significa 
que los mismos 10 niños o menos están en el mismo grupo cada día). 

2. Los niños no deben cambiar de un grupo a otro, a menos que ocurra el cierre de un 
centro de cuidado infantil que requiera que un niño sea ubicado en una nueva 
guardería. Los niños que vengan de una guardería que podría haber cerrado se 
agruparán juntos en el nuevo plantel, en la medida de lo posible. 



3. Si se atiende a más de un grupo de niños en un centro, cada grupo estará en una 
habitación separada. Los grupos no se mezclarán entre sí. 

4. Los proveedores de cuidado infantil permanecerán únicamente con un solo grupo de 
niños. 

5. Todos los proveedores de servicios de guardería deben realizar revisiones de 
salud regulares a sus empleados, ya sea verificando su temperatura o realizando 
exámenes respiratorios, cuando sea factible; los empleados deben cumplir con 
los requisitos de distanciamiento social, escalonar los horarios de trabajo, 
fomentar el lavado de manos y el uso de desinfectantes para manos. No se debe 
permitir que cualquier empleado que haya viajado a un lugar que tenga una alta 
incidencia de casos de COVID-19 -según lo identificado por los mandatos 
estatales o federales- vuelva a trabajar hasta después de una cuarentena de 
catorce (14) días. 

6. Se les insta a las instalaciones de guardería para personas adultas a que cierren sus 
puertas, cuando sea posible, y a que brinden servicios en el hogar, incluyendo cuidado 
personal, administración de medicamentos, entrega de comidas y otras necesidades 
esenciales para la salud y seguridad de los adultos que necesitan el cuidado.  

xxiii. Refugios de animales, zoológicos y otros negocios que mantienen animales vivos. Las 
empresas que mantienen y cuidan animales vivos no tienen permitido aceptar visitas ni 
clientes, pero pueden continuar operando como sea necesario para cuidar de los animales. 
Nada en esta Sección prohibirá que una persona ajena ingrese a las instalaciones para realizar 
Servicios Esenciales de Atención Médica u otro Servicio Comercial Esencial.  

xxiv. Fabricantes, proveedores y minoristas de ropa y equipos de protección personal. 
Tiendas que solo o principalmente fabrican, suministran o venden uniformes, indumentaria, 
accesorios, suministros y equipos de protección personal para profesionales de la 
salud/médicos y trabajadores de seguridad pública (agentes policiacos y bomberos). 

xxv. Distribuidores de armas de fuego. Los distribuidores de armas de fuego pueden operar de 
acuerdo con las leyes estatales y federales aplicables. 

xxvi. Control de Plagas y Vectores. Establecimientos dedicados principalmente a exterminar y 
controlar aves, mosquitos, roedores, termitas, avispas y otros insectos y plagas. 

xxvii. Servicios funerarios y post mortem: Los trabajadores que prestan servicios mortuorios, 

servicios de atención a la muerte, incluidas las funerarias, los crematorios y los trabajadores 

de cementerios, deberán cumplir con las disposiciones de Actividades prohibidas incluidas en 

la Sección 2 de esta Orden. Trabajadores que se coordinan con otras organizaciones para 

garantizar la recuperación, manipulación, identificación, transporte, seguimiento, 

almacenamiento y eliminación adecuados de restos humanos y efectos personales; certificar 

causa de muerte; y facilitar el acceso a los servicios de salud mental a los familiares, rescatistas 

y sobrevivientes de un incidente.  

xxviii. Depósito y Almacenaje. Instalaciones que reciben o almacenan bienes y envíos residenciales 

o comerciales. 

xxix. Servicios de alquiler y arrendamiento. Alquiler de bienes de consumo, centros de alquiler 

en general y alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo comercial e industrial. 

xxx. Personas sin hogar. Una persona sin hogar está exenta de esta orden; sin embargo, se 

recomienda encarecidamente a dicha persona que busque refugio. 

SECCIÓN 6. Términos y Definiciones. 



a. Operaciones Básicas Mínimas. Para los propósitos de esta orden, las “Operaciones Básicas 
Mínimas” incluyen lo siguiente, siempre que al realizar tales operaciones los empleados cumplan, 
en la medida de lo posible, con los Requisitos de Distancia Social definidos en esta sección: 

i. Las actividades mínimas necesarias para mantener el valor del inventario de la empresa, 

preservar las condiciones de la planta física y el equipo de la empresa, garantizar la 

seguridad, procesar la nómina y los beneficios de los empleados, o para funciones 

relacionadas. Esto incluye servicios de apoyo a las instalaciones, servicios de investigación 

y seguridad, servicios a edificios y viviendas (esto incluye servicios de limpieza y control 

de plagas), recolección de residuos, tratamiento y eliminación de residuos, y otros servicios 

de gestión de residuos; o 

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

continuar trabajando de forma remota desde sus residencias.  

b. Residencias Para los propósitos de esta orden, las residencias incluyen hoteles, moteles, 

unidades de alquiler compartido e instalaciones similares. 

c. Requisitos de Distanciamiento Social. Para los propósitos de esta orden, los requisitos de 

distancia social incluyen mantener un distanciamiento social de al menos seis pies de otras 

personas, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos veinte segundos con la mayor 

frecuencia posible o usar desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol; cubrirse la boca 

al toser o estornudar (con la manga o el codo, no en las manos), limpiar regularmente las 

superficies de alto contacto y no saludar de mano.  

d. Negocios incluidos en esta orden. Para los fines de esta orden, los negocios cubiertos incluyen 

cualquier entidad educativa, sin fines de lucro o con fines de lucro, independientemente de la 

naturaleza del servicio, la función que realizan o su estructura corporativa o de entidad. 

SECCIÓN 7. Aplicación. Los oficiales de paz y del Departamento de Bomberos están autorizados para 
hacer cumplir esta orden. Esta orden se emite durante un estado de desastre y durante la activación del 
Plan Básico de la Oficina de Manejo de Emergencias. De conformidad con el Código de Gobierno de Texas 
§418.173, una violación de esta orden es un delito menor sancionable con una multa que no exceda los $ 
1,000 o el encarcelamiento por un período que no exceda los 180 días. 

SECCIÓN 8. Publicación de la Orden. La Oficina de Información Pública del Condado de El Paso 

publicará esta Orden en su sitio web. Además, se recomienda encarecidamente al propietario, gerente u 

operador de cualquier instalación que pueda verse afectada por esta orden que publique una copia en su 

edificio y que proporcione una copia a cualquier miembro del público que lo solicite.  

SECCIÓN 9. Órdenes Previas. Esta orden se emite de acuerdo con, e incorpora referencias a 

declaraciones, ordenanzas, veredictos  y cláusulas establecidas en el preámbulo de esta orden y las 

ordenes anteriores emitidas por el Alcalde Dee Margo, excepto que cuando dichas órdenes o 

declaraciones anteriores estén en conflicto con esta orden, esta orden prevalece. 

SECCIÓN 10. Cláusula de Salvaguardia. Si cualquier subsección, oración, cláusula, frase o palabra de 
esta orden, o cualquier aplicación de la misma a cualquier persona, estructura, reunión o circunstancia 
se considera inválida o inconstitucional por una decisión de un tribunal de jurisdicción competente, 
entonces dicha decisión no afectará la validez de las secciones o las aplicaciones restantes de esta orden. 

 

ORDENADO esto, hoy 1ero de Abril del 2020. 

 



 

CONDADO DE EL PASO, TEXAS 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
       Ricardo A. Samaniego, Juez del Condado 

 


