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El gobernador Ducey emite una orden ejecutiva para 

continuar protegiendo la salud pública 

 
Se extiende la Orden Ejecutiva para pausar operaciones de gimnasios, bares, cines, parques 

acuáticos y renta de llantas inflables (tubing) 

  

PHOENIX — El gobernador Doug Ducey extendió hoy una orden ejecutiva que detiene las 

operaciones en gimnasios, bares, clubes nocturnos, cines, parques acuáticos y renta de llantas 

inflables. La orden también continúa prohibiendo eventos públicos numerosos y permite a las 

fuerzas del orden público locales tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de 

la orden. Esta extensión será revisada para su revocación o revisión cada dos semanas. 

"En las últimas semanas, Arizona ha hecho un progreso significativo para contener la 

propagación del COVID-19, pero no podemos detenernos," dijo el gobernador Ducey. “El 

COVID-19 se sigue propagando en nuestras comunidades, poniendo en riesgo vidas y la salud 

pública. Tenemos que seguir presionando y seguir haciendo las cosas que funcionan: usar una 

cubrebocas, permanecer físicamente distantes, evitar las conglomeraciones y actividades que 

conducen a la congregación, y permanecer en casa tanto como sea posible." 

La Orden Ejecutiva de hoy extiende las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2020-43. Esas 

disposiciones incluyen: 



  

Se prohíben reuniones masivas en todo el estado 

Aún cuando sea posible practicar un distanciamiento físico apropiado, se prohíben los eventos 

organizados con más de 50 personas. La Orden Ejecutiva permite que las jurisdicciones de 

gobiernos locales, como la ciudad, el pueblo o el condado, aprueben eventos con la condición 

de que cumplan con ciertas medidas de seguridad tal como el distanciamiento físico. 

 

Se ponen en pausa ciertas operaciones de negocios 

Los operaciones de las siguientes establecimientos continuarán en pausa: 

· Bares con una licencia de licor serie 6 o 7 del Departamento de Licencias y Control de 

Licor (estas entidades pueden proporcionar servicio de comida para llevar y servicio 

de entrega en la acera); 

· Gimnasios, clubes deportivos o centros con actividades en el interior 

· Salas de cine; 

· Parques acuáticos; 

· Operadores de renta de llantas inflables (tubing); 

Las empresas que buscan reanudar sus operaciones una vez que se haya levantado la pausa 

deberán demostrar el cumplimiento de los lineamientos de salud pública según lo determine el 

Departamento de Servicios de Salud de Arizona. 



  

Se suspenden licencias de eventos especiales 

De conformidad con la Orden Ejecutiva, el Departamento de Licencias y Control de Licores de 

Arizona dejará de emitir licencias para eventos especiales. 

 

Vea la Orden Ejecutiva de hoy AQUÍ. 
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