
El Gobernador Ducey anuncia las acciones más recientes sobre el COVID-19 

PHOENIX — El día de hoy, el Gobernador Ducey anunció estrategias adicionales para 

combatir la propagación del COVID-19 en Arizona. 

“En el estado de Arizona, nuestra prioridad sigue siendo limitar de manera proactiva la 
propagación del COVID-19,” dijo el Gobernador Ducey. “Estas acciones recientes se han 
realizado basadas en hechos y datos, y surgen después de consultar cuidadosamente a los 
expertos de salud pública de todos los condados de Arizona, nuestros hospitales, funcionarios 
locales electos, y socios del sector privado. Estas acciones reflejan los lineamientos de los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) así como las 
últimas recomendaciones de nuestro Departamento de Servicios de Salud, y van más allá para 
fortalecer nuestros esfuerzos con personal y recursos.  Este es un esfuerzo conjunto. Estamos 
decididos a tomar todas las precauciones necesarias para enfrentar este brote y continuaremos 
actuando con urgencia para proteger la salud pública.” 

Estas acciones ejecutivas incluyen: 

Garantizar el acceso a los alimentos 

·       El Gobernador Ducey ha activado a la Guardia Nacional para ayudar a las tiendas de 
comestibles y a los bancos de comida a re-abastecer los estantes ante el aumento de la 
demanda.  

o   Las tiendas de comestibles de Arizona están enfrentando una demanda sin 
precedentes y esta asistencia les ayudará a garantizar la continuidad en el suministro 
de alimentos. 

o   Los bancos de comida también están enfrentando una falta de voluntarios para 
servir a aquellos con necesidad. 

Incremento de la capacidad en hospitales 



·       Una orden ejecutiva que pospone todas las cirugías electivas en el estado de Arizona 
para liberar recursos médicos y mantener la capacidad de hospitales a fin de continuar 
ofreciendo servicios vitales. 

o   Esto ayudará a mantener el equipo de protección personal (PPE por sus siglas en 
inglés) disponible para enfrentar el COVID-19 

Actualización de lineamientos y flexibilidad para restaurantes, bares y otros negocios. 

·       Una orden ejecutiva que requiere que los restaurantes ubicados en condados de 
Arizona que cuenten con casos confirmados de COVID-19, brinden únicamente opciones 
para comer fuera, y que todos los bares de estos condados cierren. Esto también se aplica 
para las salas de cines y gimnasios. 

o   Esto con base a los lineamientos previos del Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona (ADHS por sus siglas en inglés) para garantizar una política coherente en 
todas las jurisdicciones. Entra en vigor al concluir el horario de operaciones del 
viernes 20 de marzo.  

·       Para ayudar a mitigar las consecuencias financieras del cierre de restaurantes, la orden 
ejecutiva también permite a los restaurantes entregar bebidas alcohólicas en la compra de 
comida. 

o   Además, los lineamientos del gobernador permiten a los fabricantes, mayoristas y 
minoristas comprar productos sin abrir de restaurantes, bares y clubes. 

Dispensa de los requisitos del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) para 
adultos mayores y choferes comerciales: 

·       Una orden ejecutiva para retrasar las fechas de vencimiento de las licencias de 
conducir en Arizona para asegurar que los residentes mayores de 65 años no se vean en la 
necesidad de visitar las oficinas de la División de Vehículos Motorizados (MVD por sus 
siglas en inglés) para renovar sus licencias de conducir durante la emergencia de salud 
pública. 



o   Esto protege a los adultos mayores y a los arizonenses en condición vulnerable, 
de la propagación en la comunidad y apoya el esfuerzo de mantener una distancia 
durante el contacto social. 

o   La política aplica a choferes de vehículos comerciales – para asegurarse de que 
los choferes se mantengan en las carreteras y no en la línea de las oficinas de MVD. 

Acciones que Arizona ha tomado a la fecha: 

·       El 27 de enero de 2020, el estado activó el Centro de Operaciones de Emergencia de 
Salud para rastrear casos sospechosos y confirmados de COVID-19 a nivel local, nacional y 
global.  

·       El 2 de marzo de 2020, Arizona se convirtió en unos de los primeros estados de la 
nación en recibir la certificación de los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) para realizar pruebas de COVID-19. 

·       El 4 de marzo de 2020, Arizona recibió $500,000 en fondos federales  para 
responder ante el COVID-19, proporcionando acceso inmediato a recursos para un número 
limitado de estados y jurisdicciones impactados por el brote.  

·       El 9 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey, se reunió con los directores ejecutivos y 
ejecutivos de las instalaciones que brindan servicios a adultos mayores, tales como asilos de 
ancianos, como con defensores de los ancianos para discutir los últimos lineamientos de los 
Centros de Control de Enfermedades para combatir el COVID-19, y escuchar a los líderes 
de la comunidad médica que atienden a poblaciones vulnerables. 

·       El 11 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey emitió una Declaración de emergencia 
y una orden ejecutiva para proporcionar a los funcionarios y administradores de salud las 
herramientas y la orientación necesaria para combatir la continua propagación del 
COVID-19, y reducir la carga financiera de los arizonenses mediante la reducción de los 
costos de atención médica asociada con el virus (se proporciona más información a 
continuación). 

·       El 11 de marzo de 2020, Arizona recibió más de $12.4 millones de los CDC para 
apoyar la respuesta de salud pública al brote del COVID-19. Las prioridades clave incluirán 
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actividades de vigilancia e investigación, pruebas de laboratorio, adquisición y distribución 
de suministros para el control de infecciones y comunicaciones de riesgo. 

·       El 12 de marzo, el Gobernador Ducey  promulgó una legislación para asignar $55 
millones al Fondo de Emergencia de Salud Pública de Arizona en apoyo a los esfuerzos 
para combatir la propagación del COVID-19. 

·       El 12 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey y la Superintendente de Educación 
Pública Kathy Hoffman, realizaron una conferencia telefónica con más de 400 
administradores de escuelas de los distritos, escuelas charter y privadas para informar a los 
superintendentes, líderes escolares y organizaciones educativas sobre los esfuerzos más 
recientes del estado para responder al brote global del COVID-19, y responder a sus 
preguntas. 

  

·       El 15 de marzo, el Gobernador Ducey y la Superintendente Hoffman anunciaron un 
cierre estatal de escuelas desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el viernes 27 de marzo 
de 2020 para brindar seguridad y consistencia en las escuelas  en todo el estado de 
Arizona. 

·       El 16 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey se reunió con representantes de 
laboratorios del sector privado para analizar los esfuerzos en curso para ampliar la 
capacidad de realizar pruebas de COVID-19 en los laboratorios públicos. 

·       El 17 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey se reunió con los directores médicos en 
Phoenix para analizar sus esfuerzos para enfrentar el COVID-19. Ese mismo día, se reunió 
con líderes de hospitales en el sur de Arizona para discutir la información más reciente sobre 
el COVID-19 y conocer su opinión. 

·       El 17 de marzo, el Departamento de Arizona de Servicios de Salud emitió nuevos 
lineamientos relacionados con los establecimientos de comida, proveedores de cuidados 
infantiles, asilos de ancianos y medidas para establecer una distancia durante el contacto 
social. Estos lineamientos reflejan las recomendaciones más recientes de los CDC y 
recomiendan cancelar o posponer las reuniones con 10 o más personas.  
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·       El 18 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey y Kristine FireThunder, Directora de la 
Oficina del Gobernador de Relaciones Tribales, mantuvieron una conferencia telefónica con 
líderes tribales de Arizona para discutir las declaraciones de emergencia que se han emitido 
de acuerdo con la declaración de emergencia del estado, así como las medidas en curso 
para cumplir con los lineamientos más recientes de la ADHS y el CDC. 

·       El 19 de marzo, el Gobernador Ducey se reunió con funcionarios de salud locales y de 
los condados de Arizona para continuar con los esfuerzos del estado para enfrentar el 
COVID-19.  

·       El ADHS está llevando a cabo sesiones de información periódicas, webinars y está 
brindando lineamientos a las partes interesadas de la comunidad incluyendo 
administradores escolares, proveedores de cuidados de salud, funcionarios de gobierno y 
líderes empresariales.  

### 

 


