
 
 
 
 

ORDEN EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GEORGIA 
 
¿Qué es la Orden Ejecutiva? 
 El 2 de abril, 2020, el Gobernador Kemp publico una Orden Ejecutiva (OE) requiriendo a todo 
residente y visitante de Georgia que se quede en casa lo máximo posible durante la pandemia 
del Coronavirus conocido como COVID-19. La frase utilizada en inglés es “shelter in place” y 
significa “Quedarse en Casa.” La Orden Ejecutiva incluye lo siguiente: 

● Definiciones para calificar un negocio “esencial” o “no esencial” 
● Información sobre qué tipo de transportación se permite bajo la orden 
● Detalles sobre las operaciones mínimas que a un negocio u organización sin fines de 

lucro se le permite durante este tiempo y 
● Una exención para cuando ciertas personas pueden tener visitas bajo la orden 

ejecutiva.  
 
¿Cuándo empieza? 

La orden empezó el 3 de abril, 2020 a la 6:00PM y termina el 13 de abril, 2020 a la 11:59PM. 
 
¿Por qué se emite esta orden? 

La orden se emitió para asegurar la consistencia entre todo el estado de Georgia mientras 
coordinamos a todos niveles para combatir la proliferación del coronavirus. 
 
¿Cuál es la respuesta de GHCC? 

“Nuestra cámara apoya la orden del Gobernador Kemp cual asegura la salud y el bienestar de 
todos en Georgia. Durante este tiempo difícil nosotros seguiremos enfocándonos en apoyar 
nuestros negocios pequeños, empresarios y trabajadores en los sectores afectados,” dijo 
Santiago Márquez, Presidente y CEO de GHCC. “Como su cámara de comercio, también 
seguiremos coordinando con la Cámara de Comercio de Georgia y el Departamento de 
Desarrollo Económico para compartir información lo más pronto posible en Inglés y Español. 
https://ghcc.org/es/coronavirus-preguntas-frecuentes/ 
 
La lista de negocios u operaciones que se deben de mantener COMPLETAMENTE 
CERRADOS durante la orden ejecutiva incluye: 
 

● Bares 
● Clubs de fiesta (Nightclubs) 
● Gimnasios o centros de salud física 



● Boliche 
● Cines 
● Salas de espectáculos en vivo  
● Parques de entretenimiento (como Six Flags) 
● Comer adentro de los restaurantes o club sociales privados 

○ Exención: comida para llevar, por entrega (delivery) o recoger en la acera. Las 
cafeterías de los hospitales, centros de salud, o los asilos de ancianos se les 
permite seguir operando. 

● Cualquier negocio de tratamiento cosmético desde su negocio o en casa 
● Salones de belleza o barbería operando desde su negocio o en casa 
● Negocios de tatuaje 
● Negocios de masaje 
● Las escuelas de cosmetología, peluquería, barbería, estética, y manicura. 

 
Todo negocio no identificado en esta lista se le permite operaciones bajo ciertas restricciones. 
Las restricciones cambian dependiendo en si su negocio es considerado infraestructura crítica. 
 
¿Cuáles negocios se consideran parte de la infraestructura crítica? 

La definición formal se provee por el gobierno federal, pero la siguiente lista identifica las 
industrias incluidas. Las operaciones de estos negocios no se le puede negar por el gobierno 
del condado, municipio o cualquier orden local. 
 
Las entidades o industrias consideradas como infraestructura crítica incluyen: 

1. Cuidado de salud y salud pública 
2. La policía, proveedores de seguridad pública, y primeros respondedores 
3. Comida y agricultura 
4. La industria de energía: electricidad, petróleo, gas natural, y otros combustibles en 

forma de líquido 
5. Agua y el tratamiento de aguas residuales 
6. Transportación y logística 
7. Proyectos públicos y servicios en apoyo de infraestructura pública 
8. Comunicaciones e informática (IT) 
9. Operaciones y servicios esenciales proveídos por el gobierno o entidades comunitarias 
10. Manufactura critica 
11. Manejo de materiales peligrosos 
12. Servicios financieros 
13. Productos químicos 
14. Industria de la defensa 
15. Instalaciones comerciales 
16. Instalaciones y servicios de refugio o residenciales temporarias  
17. Productos y servicios de higiene  

 
 
Parte A - Instrucciones para la infraestructura crítica  

1. Evaluar empleados quienes muestren síntomas de infección como fiebre más alta de 
100.4 grados, tos o dificultad para respirar 

2. Requerir que los empleados con síntomas no regresen al trabajo o que busquen 
atención médica 

3. Mejorar la limpieza y saneamiento de sus oficinas según sea apropiado 
4. Requerir el lavado de manos o saneamiento en lugares designados dentro del negocio 
5. Proveer equipo de protección personal según este disponible y sea apropiado para el 



tipo de empleo  
6. Prohibir que se junten grupos de empleados durante horas de trabajo 
7. Permitir que empleados tomen su descanso o almuerzo afuera, en su oficina, área 

personal o en un lugar donde se puede mantener la distancia social.  
8. Implementar el “teletrabajo” o trabajo por internet para todo empleado posible 
9. Implementar horario escalonado para todo empleado posible 
10. Conducir toda reunión virtualmente cuando sea posible 
11. Proveer servicios intangibles por teléfono o internet siempre cuando sea posible. 
12. Tratar de no compartir teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas de trabajo 

entre empleados 
13. Proveer desinfectante y productos de saneamiento para que los empleados puedan 

limpiar sus oficinas o equipaje.  
14. Prohibir darse la mano o cualquier contacto físico que no sea absolutamente necesario 
15. Colocar avisos que fomenten la higiene de las manos en la entrada de su negocio y en 

otros lugares donde se vean fácilmente 
16. Suspender el uso de la clave “PIN” en cualquier tecnología o el uso de firmas para 

transacciones de tarjeta de crédito si es posible en su contrato de acuerdo con las 
agencias de tarjetas de crédito. 

 
Parte B: Instrucciones para negocios que no sean parte de la infraestructura crítica   

1. Hacer cumplir con las reglas de distanciamiento social entre personas que no 
compartan la misma vivienda mientras estén presente en su propiedad. Esto significa 
que no más de 10 personas se pueden congregar al menos que mantengan un mínimo 
de 6 pies de distancia entre ellos. 

2. Negocios de venta o proveedores de servicios deben proveer puntos de ventas 
alternativos fuera de sus edificios incluso el uso de “pick-up” recogida o entrega en la 
acera si se permite por la ley de Georgia. 

3. Incrementar la distancia física entre empleados y clientes; 
4. Incrementar la distancia física a 6 pies entre empleados dentro del lugar de empleo 
5. También tienen que cumplir con las 16 instrucciones detalladas en la “parte A” 

 
Tienen que adherir a las operaciones básicas mínimas detallado como: 

 Las actividades mínimas para mantener el valor de un negocio u organización sin 
fines de lucro. Esto incluye proveyendo servicios, mantenimiento de inventario, la 
seguridad, proceso de sueldo y beneficios de los empleados, o para funciones 
relacionadas. Las actividades mínimas incluyen mantenerse abierto al público 
mientras sigan las restricciones de la orden ejecutiva. 

 Las actividades mínimas para apoyar el teletrabajo de sus empleados/voluntarios o 
la compra por internet de sus clientes. 

 Pueden seguir operando los empleados que trabajan afuera sin contacto regular con 
otras personas. Ejemplos incluyen servicios de entrega, contratistas, mantenimiento 
de yardas, y servicios dentro el sector agricultor. 

 
 
 
 
 

 


