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ORDEN POR EPIDEMIA DE COVID-19 DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

La Gobernadora Whitmer y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health 
and Human Services) han emitido una orden por la pandemia para ayudar a enlentecer la 
propagación del COVID-19 y salvar vidas. El objetivo de esta orden es proteger del virus a nuestras 
familias, trabajadores de primera línea y a las pequeñas empresas. Esta orden entra en vigor el 
miércoles 18 de noviembre de 2020 y estará vigente por 3 semanas. Durante este período de 
tiempo, los funcionarios del estado controlarán los datos de forma continua para determinar las 
próximas medidas. Los expertos en salud pública les advierten a los estadounidenses que se 
encuentran en todo el país que limiten las reuniones en lugares cerrados para salvar vidas. El 
objetivo de esta nueva orden por la pandemia es detener la propagación, limitando las reuniones 
que se realizan en lugares cerrados en las que el COVID-19 se puede transmitir fácilmente de una 
persona a otra. 

 

Estas medidas son las que los expertos en salud pública dicen que debemos tomar para evitar 
desbordar los hospitales y disminuir la cantidad de fallecidos que vimos en primavera. La rápida 
propagación de este virus requiere que tomemos esta medida enérgica ahora para salvar vidas en el 
futuro. Es fundamental lograr tener bajo control esta crisis sanitaria para poder controlar la crisis 
económica. La salud de nuestras familias y la salud de nuestra economía están vinculadas y no 
podemos proteger a nuestra economía sin vencer a este virus. Hacer esto también protegerá a los 
trabajadores médicos, los socorristas y los demás trabajadores esenciales que arriesgan su vida 
para protegernos. Todos tenemos la responsabilidad individual de cumplir estas leyes y hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos los unos a los otros. 

 

 
Para obtener más información 

acerca de las reuniones 
sociales, visite: 

Michigan.gov/Coronavirus. 
Puede enviar por correo 

electrónico sus preguntas o 
inquietudes a: 

COVID19@michigan.gov.

 
  

 

PAUTAS PARA REUNIONES SOCIALES DURANTE EL COVID-19 
HAGA UNA PAUSA PARA SALVAR VIDAS 

Socializar con familiares o amigos puede parecer seguro pero es riesgoso; especialmente hoy en día con la 
presencia del COVID en todo Michigan. 

 

Para disminuir el riesgo, siga estas pautas: 
♦ Elija un solo hogar para visitar durante las próximas tres semanas. Incluso mejor, forme un círculo social 

constante. 
♦ Elija un hogar que también se esté cuidando. Si alguna de las personas de cualquiera de los grupos 

se siente enferma, pospongan la reunión. 
♦ Limite el tiempo que pasa en lugares cerrados. Cuanto más tiempo dura la visita, mayor es el riesgo. 
♦ Obedezca lo más que pueda las siguientes reglas: 

 

 
DESPUÉS DE UNA REUNIÓN, CONTROLE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19. 

SI ALGUNA DE LAS PERSONAS DEL GRUPO SE SIENTE ENFERMA, HÁGASE LA PRUEBA. 

https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.michigan.gov/Coronavirus
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