El gobernador Ducey anuncia la próxima fase de recuperación en Arizona
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12 de mayo 2020
La orden de quedarse en casa se vence el 15 de mayo de 2020; reemplazada por nuevos
lineamientos para la recuperación económica que prioriza la salud y el distanciamiento físico.
PHOENIX — El gobernador Doug Ducey anunció hoy que la orden para Permanecer en Casa
de Arizona finalizará el 15 de mayo de 2020 y será reemplazada por una nueva disposición
para la próxima etapa de recuperación económica. La nueva disposición se alinea con los
criterios emitidos por la Casa Blanca y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y tiene como objetivo mitigar el riesgo de resurgimiento del COVID-19,
proteger a la población vulnerable, y guiar la reapertura de negocios con mayor distanciamiento
físico y medidas en seguridad.
La nueva Orden Ejecutiva de Arizona, misma que entra en vigor el sábado 16 de mayo de
2020, se basa en los esfuerzos integrales de Arizona para reducir la propagación del COVID-19
y proteger la salud pública, que incluye: aumentar la disponibilidad y frecuencia de las pruebas;
implementar el seguimiento de métricas clave de salud, como los casos sintomáticos
reportados y el uso de las salas de emergencias; aumentar la capacidad de los hospitales
conforme se requiera; expender el rastreo de casos de contagio a nivel estatal; reforzar las
cadenas de suministro de equipos de protección personal para trabajadores médicos de
primera línea y personal de emergencia; implementar protocolos de seguridad mejorados para
proteger a quienes viven y trabajan en instalaciones de alto riesgo, como asilos de ancianos; y
proporcionar orientación de salud pública a empresas e individuos para garantizar el
distanciamiento físico continuo.
“Desde el comienzo de esta pandemia, Arizona ha adoptado un enfoque tranquilo y constante
para proteger la salud y desacelerar la propagación del COVID-19,” dijo el gobernador Ducey.
“Hoy, nuestros hospitales tienen la capacidad de brindar atención a quienes la necesitan;
nuestros negocios están implementando y adaptándose a nuevas medidas de distanciamiento
físico; y los datos muestran que Arizona se dirige en la dirección correcta. Es hora de avanzar
con los próximo pasos de la recuperación económica de Arizona, mientras continuamos
haciendo de la salud y la seguridad nuestra prioridad número uno. “Estoy agradecido con
todos los arizoneneses por su asociación y cooperación durante estos tiempos difíciles. Al

seguir los datos y las recomendaciones de los funcionarios de salud pública, podemos seguir
avanzando juntos de manera segura y responsable.”
El gobernador Ducey también anunció hoy un plan acelerado para evaluar a todo el personal y
los residentes de centros de atención a largo plazo, así como a las personas dentro de las
cárceles de Arizona. Como parte de este plan, el Departamento de Servicios de Salud de
Arizona se asociará con laboratorios del sector privado para ampliar las pruebas a 147 centros
de atención a largo plazo y proporcionar pruebas de anticuerpos para los oficiales
correccionales. Además, los deportes de las grandes ligas pueden reanudar una reapertura de
forma limitada, sin la presencia de fanáticos, este sábado 16 de mayo de 2020.
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona también dio a conocer lineamientos
adicionales para empresas y clientes a medida que más industrias reanudan sus operaciones
parciales. Esta guía incluye:
• Piscinas, con distanciamiento físico y mejores medidas de saneamiento: pueden reabrir el
miércoles 13 de mayo de 2020 (DIRECTRICES)
• Gimnasios y proveedores de acondicionamiento físico, con distanciamiento físico y mejores
medidas de saneamiento: pueden reabrir el miércoles 13 de mayo de 2020 (DIRECTRICES)
• Spas, con distanciamiento físico y mejores medidas de saneamiento: pueden reabrir el
miércoles 13 de mayo de 2020 (DIRECTRICES)
Si bien nunca se cerraron formalmente, muchos lugares de culto optaron por cambiar o
suspender temporalmente los servicios para seguir los lineamientos de distanciamiento físico.
A medida que reanudan sus operaciones, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona
publicó una guía para un mayor distanciamiento físico y precauciones de seguridad.
Ver la Orden Ejecutiva publicada hoy AQUÍ
Ver las actualizaciones diarias de Arizona AQUÍ
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