
Decreto Ejecutivo 2020-06 

Decreto Ejecutivo 2020-06 (COVID-19) - Rescindido 

DECRETO EJECUTIVO 

  

No. 2020-6 

  

Restricciones temporales a la entrada en centros de salud, 

instalaciones de cuidado residencial, instalaciones de atención congregada e  

instalaciones de justicia juvenil  

  

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

en 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. El riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 es mayor en adultos 

mayores y en aquellos con estados de enfermedad crónica. Y existe un mayor riesgo 

de propagación rápida de COVID-19 entre las personas que viven en instalaciones 

congregados, como los centros de atención. 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 la Orden Ejecutiva 2020-4. Esta orden 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 confiere 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 "órdenes 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 emergente dentro del área afectada bajo control". 

MCL 10.31 (1). 

 

  

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

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

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

y temporales a la entrada de personas en centros de atención médica, instalaciones de 

cuidado residencial, instalaciones de atención congregada e instalaciones de justicia 

juvenil. Mientras estas restricciones están vigentes, estas instalaciones deberían, en la 

medida de lo posible, facilitar las visitas con personas bajo su cuidado por teléfono u 

otras plataformas de comunicación electrónica, de conformidad con las reglas 

normales de visitas. 

  

  

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

siguiente: 

  

1. A partir del 14 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m. y hasta el 5 de abril de 

2020 a las 5:00 p.m., todos los centros de atención médica, instalaciones de 

cuidado residencial, instalaciones de atención congregada e instalaciones de 

justicia juvenil deben prohibir la entrada a sus instalaciones de cualquier 

visitante que no son necesarios para proveer la atención médica o el apoyo 

de actividades de la vida diaria, o que no se visitan en circunstancias 

urgentes, como una enfermedad grave o la muerte inminente de un miembro 

de la familia bajo cuidado en la instalación.  



2. Comenzando lo antes posible, pero no más tarde del 16 de marzo de 2020 a 

las 9:00 a.m., y continuando hasta el 5 de abril de 2020 a las 5:00 p.m., 

todos los centros de atención médica, instalaciones de cuidado residencial, 

instalaciones de atención congregada e instalaciones de justicia juvenil 

deben realizar una evaluación de salud de todas las personas que no están 

bajo el cuidado de la instalación cada vez que la persona busca ingresar a la 

instalación, y debe negar la entrada a aquellas personas que no cumplan con 

los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deben incluir: 

síntomas de una infección respiratoria, como fiebre, tos, dificultad para 

respirar o dolor de garganta; y contacto en los últimos 14 días con alguien 

con un diagnosis confirmado de COVID-19.  

 

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. 


