
Decreto Ejecutivo 2020 05 Decreto Ejecutivo 

2020-05 

Decreto Ejecutivo 2020-05 (COVID-19) - Rescindido 

DECRETO EJECUTIVO 

  

No. 2020-5 

  

Prohibición temporal de grandes reuniones y eventos, 

cierres escolares temporales 

 

El nuevo coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede provocar 

enfermedades graves o la muerte. Es causada por una nueva cepa de coronavirus no 

identificada previamente en humanos y que se transmite fácilmente de persona a 

persona. Actualmente no existe una vacuna aprobada o tratamiento antiviral para esta 

enfermedad. 

  

El 10 de marzo de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 

identificó los primeros dos casos presuntamente positivos de COVID-19 en Michigan. 

Ese mismo día, emití el Decreto Ejecutiva 2020-4. Este decreto declaró un estado de 

emergencia en todo el estado de Michigan en virtud de la sección 1 del artículo 5 de la 

Constitución de Michigan de 1963, la Ley de Manejo de Emergencias, 1976 PA 390, 

enmendada, MCL 30.401-.421, y los Poderes de Emergencia del Gobernador Ley de 

1945, 1945 PA 302, según enmendada, MCL 10.31-.33. 

  

La Ley de Manejo de Emergencias otorga a el/la gobernador/a amplios poderes y 

deberes para "enfrentarse a los peligros de este estado o las personas de este estado 

que se presentan por un desastre o emergencia", que el/la gobernador/a puede 

implementar a través de "decretos ejecutivas, proclamas y directivas que tienen la 

fuerza y el efecto de la ley". MCL 30.403 (1) - (2). Del mismo modo, la Ley de 



Poderes de Emergencia del Gobernador de 1945 establece que, después de declarar un 

estado de emergencia, "el/la gobernador/a puede promulgar órdenes, normas y 

reglamentos razonables según lo considere necesario para proteger la vida y la 

propiedad o para traer la situación de emergencia dentro del área afectada bajo 

control". MCL 10.31 (1).  

  

Para mitigar la propagación de COVID-19 y proporcionar protecciones esenciales a 

los habitantes de Michigan vulnerables y al sistema de atención médica de este estado 

y otra infraestructura crítica, es razonable y necesario imponer restricciones limitadas 

y temporales en grandes eventos y asambleas de personas. 

  

Actuando bajo la Constitución de Michigan de 1963 y la ley de Michigan, ordeno lo 

siguiente: 

  

1. A partir del 13 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m. y hasta el 5 de abril de 2020 a 

las 5:00 p.m., todos las reuniones de más de 250 personas en un solo espacio 

compartido y todos los eventos de más de 250 personas están prohibidos en 

este estado, excepto para reuniones con el propósito de: trabajos industriales o 

de fabricación; tránsito masivo; o la compra de comestibles o bienes de 

consumo. Un solo espacio compartido incluye, entre otros, una habitación, 

salón, cafetería, auditorio, teatro o galería. Esta prohibición no resume las 

protecciones garantizadas por la constitución estatal o federal en estas 

circunstancias de emergencia. 

 

 

2. A partir del 16 de marzo de 2020, todos los edificios de escuelas primarias y 

secundarias en este estado deben cerrar a los estudiantes con fines educativos 

hasta el 5 de abril de 2020. Este requisito incluye todas las escuelas públicas, 

no públicas y de internado en el estado. Este requisito no se aplica a 

instalaciones residenciales en las escuelas y proveedores de cuidado infantil en 

las escuelas.  

 

3. De conformidad con MCL 10.33 y MCL 30.405 (3), una violación intencional 

de esta orden constituirá un delito menor.  

 



Dado bajo mi mano y el Gran Sello del Estado de Michigan. 


