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El gobernador también emite órdenes ejecutivas para satisfacer la demanda de 

personal de centros de cuidado, ampliar las opciones de telemedicina, mejorar la 
recopilación, y el intercambio de datos 

PHOENIX — En cartas enviadas el día de hoy, el gobernador Doug Ducey solicitó a los 
líderes de las comunidades empresariales y de la industria hotelera y alojamiento de 
Arizona que dieran su opinión sobre un plan para la recuperación económica. Las 
cartas buscan obtener recomendaciones para ayudar a acelerar una recuperación 
comercial y económica, que incluyan la incorporación de lineamientos de salud pública 
en las prácticas comerciales cotidianas, sugerencias sobre políticas, reformas a 
regulaciones, y otras acciones ejecutivas. 

“Al tomar decisiones sobre la salud pública, continuaré apoyándome en la Dra. Cara 
Christ y seguiré los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. Y a medida que buscamos revitalizar nuestra economía, espero que 
brinden recomendaciones y con base en su experiencia en cómo el estado debe 
abordar esta recuperación económica necesaria", escribió el gobernador Ducey a los 
líderes empresariales. "Estoy seguro de que todo lo que hemos hecho como estado 
para combatir este virus, nos brindará la oportunidad de acercarnos con seguridad a la 
recuperación económica en las próximas semanas". 

El trabajo de seguimiento a las aportaciones de los líderes de la comunidad 
empresarial serán dirigidos por la Presidenta y Directora Ejecutiva de la Autoridad de 
Comercio de Arizona, Sandra Watson, y la Directora de la Oficina de Turismo de 
Arizona, Debbie Johnson. 

La orden actual de Arizona "Quédate en casa, mantente saludable, mantente 
conectado" está vigente hasta el 30 de abril de 2020. En una serie de tuits publicados 



el día de ayer, el gobernador Ducey destacó la importancia de los esfuerzos de los 
arizonenses para distanciarse físicamente e instó a una toma de decisiones 
responsable y continua. 

Vea  la carta a los líderes empresariales en PDF AQUÍ. 

Vea la carta a los líderes de turismo y la industria hotelera y de alojamiento en PDF 
AQUÍ. 

Además, el gobernador Ducey emitió hoy tres órdenes ejecutivas para: 

● Ayudar a satisfacer la demanda crítica de personal en hogares de ancianos y 
centros de atención a largo plazo; 

● Ampliar aún más las opciones de telemedicina para los planes de 
compensación de trabajadores de Arizona; 

● Y continuar aumentando los datos recibidos por los proveedores de atención 
médica y compartir datos limitados con el personal del orden público y los 
socorristas. 

La Orden Ejecutiva para ayudar a satisfacer la demanda crítica de personal de hogares 
de ancianos y centros de atención a largo plazo permite a los cuidadores en 
entrenamiento utilizar la capacitación en el trabajo para cumplir con los programas de 
certificación. Anteriormente, los alumnos tenían que completar varios programas de 
capacitación, pero muchos de esos programas han sido suspendidos debido al 
COVID-19. Según la orden, los alumnos aún pueden obtener su certificación al 
completar 62 horas de capacitación en el trabajo al hacerlo bajo la supervisión de un 
profesional de la salud con licencia. 

La orden de ampliar las opciones de telemedicina requiere que los planes de seguro de 
compensación para trabajadores regulados por el estado brinden cobertura para los 
servicios de telemedicina. Permitirá todos los medios electrónicos de prestación de 
telesalud, incluidas las llamadas telefónicas y las videollamadas. Además, una orden 
de vigilancia mejorada recopilará información adicional sobre casos en el estado y 
permitirá el intercambio de datos para proporcionar a los socorristas información que 
pueda prevenir o disminuir la amenaza de su exposición al COVID-19. La información 
proporcionada debe mantenerse como confidencial y sólo puede transmitirse a través 
de medios seguros. 
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Vea la Orden Ejecutiva sobre la capacitación en el trabajo para cuidadores de vida 
asistida AQUÍ. 

Vea la Orden Ejecutiva para un mayor acceso a la telemedicina para la compensación 
de los trabajadores AQUÍ. 

Vea la Orden Ejecutiva de Vigilancia Mejorada para los socorristas AQUÍ. 
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