
 

 

 

 

Para combatir la propagación del COVID-19 en Michigan, la gobernadora Whitmer firmó la orden ejecutiva “Stay Home, 

Stay Safe” (Quédate en Casa, Permanece a Salvo). Por lo menos hasta el 30 de abril, todos los negocios de Michigan y 

operaciones se deben suspender temporalmente. Se deben suspender las operaciones en persona que no son 

necesarias para preservar o proteger vidas, y todos los Michiganders tienen la obligación de permanecer en sus casas a 

menos que sean parte del personal de trabajo de infraestructura crítico, realizando una actividad al aire libre  o 

realizando tareas necesarias para la salud y seguridad de ellos mismos o de su familia, como ir al hospital o la la tienda 

de comestibles.  

USTED PUEDE: 

• Ir a la tienda de comestibles o buscar comida que haya ordenado.  

• Ir a la farmacia para buscar una prescripción médica necesaria.  

• Realizar actividades al aire libre como caminar, excursionismo, correr, andar en bicicleta.  

• Ir al hospital o asegurarse de tener cualquier servicio de cuidado o salud necesario para enfrentar una 

emergencia médica o para preservar su salud o la salud de un ser querido.  

• Cargar gasolina en su carro.  

• Retornar a Michigan a un hogar o lugar de residencia desde otro estado.  

• Salir del estado para ir a un hogar o residencia en cualquier otro lado.  

• Sacar a pasear a sus mascotas y llevarlas al veterinario para recibir atención médica, si es necesario.  

USTED NO PUEDE: 

•  Salir de su casa para ir a su trabajo a menos que sea un trabajador de infraestructura crítica o necesario para las 

operaciones básicas mínimas de un negocio  

• Participar en cualquier reunión pública.   

• Visitar a alguien en el hospital, geriátrico u otros centros de cuidado residenciales (con excepciones limitadas).  

• Ir al centro comercial o restaurantes. 

LOS NEGOCIOS QUE PERMANECEN ABIERTOS PARA TRABAJO PRESENCIAL DEBEN TOMAR MEDIDAS AGRESIVAS PARA 

MINIMIZAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.  

• Promover el trabajo remoto en la mayor medida posible.  

• Restringir el número de trabajadores al máximo posible en el área de trabajo.  

• Mantener a los trabajadores a al menos seis pies de distancia los unos de los otros en la mayor medida posible y 

habilitar la distancia social para los clientes que estén en fila.  

•  Las grandes tiendas deben limitar el número de personas en la tienda a la vez a no más de 4 clientes por cada 

1,000 pies cuadrados de superficie para clientes. 

•  Las tiendas pequeñas deben limitar su capacidad al 25% de los límites de ocupación total (incluidos los 

empleados) según los códigos de incendios. 

•    Para regular la entrada, las tiendas deben establecer líneas con marcas para los clientes que les permitan estar 

separados por lo menos seis pies de uno a otro mientras esperan. 



• Las grandes tiendas también deben cerrar las áreas de la tienda que se dediquen a la venta de alfombras, pisos, 

muebles, centros de jardinería, viveros o pintura. 

• Cualquier otra práctica de distancia social y medidas de mitigación recomendadas por los Centros de Control y 

Enfermedad.  

La información acerca de este brote está cambiando rápidamente. La información más reciente está disponible en  

Michigan.gov/Coronavirus and CDC.gov/Coronavirus. 

Para aquellos que tengan preguntas acerca de las acciones del estado para mitigar la propagación del Coronavirus, por 

favor llame a la línea directa COVID-19 al 1-888-535-6136 entre las 8AM y las 5PM diariamente.  
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