Enlace a Artículo: http://kunptv.com/news/local/gobernadora-brown-decreta-aislamientoobligatorio-para-oregon-efectivo-inmediatamente
La gobernadora Kate Brown toma más medidas de distanciamiento social, le dice a los
habitantes de Oregón que "se queden en casa, y salven vidas”
Órdenes actualizadas para individuos, empresas, organizaciones públicas y espacios al aire libre
para prevenir la propagación de COVID-19
(Portland, OR)—La gobernadora Kate Brown emitió hoy la Orden Ejecutiva 20-12
( https://oregon.us2.listmanage.com/track/click?u=41b11f32beefba0380ee8ecb5&id=28a82637e2&e=52d9a4ac37),
ordenando a todos en Oregón que se queden en casa en la mayor medida posible y agregando
a la lista de negocios que se cerrarán temporalmente para detener la propagación de COVID-19
en Oregón. La orden entra en vigencia inmediatamente y permanece vigente hasta que finalice
el Gobernador.
"Estamos aprendiendo más sobre este virus y cómo las personas reaccionan a él todos los días.
No solo desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista social y de
comportamiento.
"Comencé pidiéndole a los habitantes de Oregón que se quedaran en casa y practicaran el
distanciamiento social. Luego insté al público a seguir estas recomendaciones. En cambio, miles
llenaron las playas de nuestras comunidades costeras, nuestros senderos, nuestros parques y
nuestras calles de la ciudad, lo que potencialmente propagó COVID-19 y pone en peligro la vida
de otros en todo el estado. Ahora, lo estoy ordenando. Para salvar vidas y proteger a nuestra
comunidad.
"Hoy, estoy emitiendo una nueva orden ejecutiva que requiere medidas de distanciamiento
social porque sabemos que esta es la forma más efectiva de aplanar la curva y ralentizar la
propagación de este virus. Espero que todos en Oregón cumplan con su mensaje central:
quedarse en casa a menos que sea absolutamente necesario.
"Quedarse en casa te mantiene a salvo de la infección y te asegura que no infectes sin saberlo a
otros.
"Ya hemos implementado una serie de medidas específicamente dirigidas a aumentar la
capacidad hospitalaria, como reducir la atención que no es de emergencia para conservar
máscaras, guantes y batas para salvar las vidas de los trabajadores de la salud que están
trabajando tan duro para salvar a otros. Todas estas cosas se suman, y al disminuir la tasa de
infección, preservamos las camas de hospital para que haya una disponible siempre y cuando la
necesite.
"Ninguno de nosotros ha pasado por esto antes, y eso significa que no hay forma de saber
exactamente lo que está por venir. Todavía no sabemos cuándo terminará este brote, o qué

cambios traerá para nuestro estado y para nuestro país. Pero quiero asegurarme de que hemos
hecho todo lo posible para terminarlo lo más rápido posible.”
Sobre el pedido:
Todas las reuniones sociales y recreativas no esenciales de individuos están prohibidas
inmediatamente, independientemente de su tamaño, si no se puede mantener una distancia de
al menos seis pies entre individuos. Se permiten reuniones de miembros del mismo hogar
residencial.
Cierra y prohíbe las compras en categorías específicas de negocios minoristas, para los cuales es
difícil evitar el contacto personal cercano, como salas de juegos, peluquerías, salones de
belleza, gimnasios y estudios de fitness, pistas de patinaje, teatros y estudios de yoga.
Requiere que las empresas no cerradas por la orden implementen políticas de distanciamiento
social para permanecer abiertas, y requiere que los lugares de trabajo implementen opciones
de teletrabajo y trabajo en el hogar cuando sea posible.
Dirige a los residentes de Oregón a quedarse en casa siempre que sea posible, mientras permite
actividades fuera del hogar cuando se mantiene la distancia social.
Cierra parques infantiles, canchas deportivas y parques de skate, entre otros tipos de
instalaciones recreativas al aire libre. Aquellos que permanecen abiertos deben adherirse
estrictamente a las pautas de distanciamiento social.
Describe nuevas pautas para los centros de cuidado infantil, establece límites y reglas sobre la
cantidad de niños permitidos en el cuidado, y esboza que los grupos de cuidado infantil no
pueden cambiar de participantes.
El incumplimiento de la orden será considerado un peligro inmediato para la salud pública y
sujeto a un delito menor de Clase C.
Seguir esta orden salvará vidas, al tiempo que permite a las empresas funcionar si pueden
proteger a los empleados y clientes a través del distanciamiento social. Si bien muchas
empresas y organizaciones que dependen en gran medida del tráfico peatonal y las
interacciones en persona ya han cerrado o cerrarán bajo el orden ampliado, otras empresas
que hacen planes sólidos para cumplir con los requisitos de distanciamiento social, y hacer
cumplir esos requisitos, pueden permanecer en funcionamiento, preservando los empleos al
tiempo que garantizan la salud.
Esta distinción de cerrar todas las empresas, excepto aquellas categorizadas como esenciales
según lo establecido en otros estados, tiene como objetivo minimizar las consecuencias no
deseadas y agregar claridad para las empresas que pueden ajustar sus modelos de negocio para
acomodar las medidas vitales de distanciamiento social.
"Esta orden está diseñada para aplanar la curva en las próximas semanas, preservando el
escaso espacio y equipo hospitalario. También asegurará que cualquier lugar de negocios que
permanezca operativo haga su parte para hacer cumplir las reglas de distanciamiento social ",
dijo el Gobernador Brown. "Está diseñado para ser más sostenible con el tiempo, para permitir
que los habitantes de Oregón mantengan sus trabajos cuando su trabajo no aumenta el
crecimiento de COVID-19 en Oregón.”

Las empresas minoristas cerradas por la Orden Ejecutiva 20-12 incluyen:
Compras: Centros comerciales al aire libre e interiores y complejos comerciales, aunque los
tipos individuales de negocios no sujetos a las medidas pueden permanecer abiertos.
Gimnasio: Gimnasios, centros deportivos y de acondicionamiento físico, clubes de salud y
estudios de ejercicios
Grooming: Peluquerías, salones de belleza y uñas, y spas de bienestar no médicos
Entretenimiento: teatros, parques de atracciones, arcadas, boleras y salas de billar
Otras empresas minoristas no podrán continuar operando a menos que puedan implementar
estrictas medidas de distanciamiento social y designar a un empleado o funcionario encargado
de garantizar el cumplimiento. Las empresas minoristas capaces de adaptarse a las experiencias
de compra de estilo para llevar también pueden permanecer abiertas. Si las empresas pueden
tener empleados trabajan desde casa, entonces deben hacerlo. Muchos de los negocios
descritos en la orden han cerrado voluntariamente sus puertas ya, para hacer su parte para
proteger las comunidades de Oregon. Además, las empresas no minoristas como los fabricantes
y la industria de la construcción deben garantizar que sus empleados mantengan medidas de
distanciamiento social.
Por favor, lea los detalles completos de todos los negocios enumerados en la orden ejecutiva
aquí.
https://oregon.us2.listmanage.com/track/click?u=41b11f32beefba0380ee8ecb5&id=b3090d437e&e=52d9a4ac37
Además de las empresas, la Orden Ejecutiva 20-12 también ordena que las oficinas y edificios
de la rama ejecutiva del estado se cierren al público y brinden servicios públicos por teléfono en
la medida de lo posible. Cuando los servicios públicos requieren interacciones en persona, la
orden requiere que se implementen y apliquen medidas de distanciamiento social. Las agencias
estatales también deben facilitar el teletrabajo y el trabajo en casa para los empleados
estatales siempre que sea posible. Si bien la orden no se aplica a los gobiernos locales,
federales o tribales, se recomienda encarecidamente a esos gobiernos que sigan estas
directivas.
La orden también ordena a las agencias estatales que cierren parques y otros espacios al aire
libre donde no se puede mantener el distanciamiento social, ampliando las acciones ya
tomadas por el Departamento de Parques y Recreación de Oregón.
Todas las órdenes ejecutivas de coronavirus se publicarán en la página de información y
recursos de Oregón Coronavirus después de que se hayan emitido y firmado.
https://oregon.us2.listmanage.com/track/click?u=41b11f32beefba0380ee8ecb5&id=f2a420e56f&e=52d9a4ac37

