Lineamientos actualizados para negocios arizonenses
PHOENIX — El gobernador Doug Ducey anunció hoy una extensión de las medidas de
distanciamiento físico mientras presenta un enfoque paso a paso para continuar revitalizando la
economía de Arizona. El gobernador emitió hoy una Orden Ejecutiva que extiende la Orden de
Arizona Permanezca en casa, Manténgase saludable y Manténgase conectado hasta el 15 de
mayo de 2020.
La orden también continúa con la reapertura económica gradual de Arizona, permitiendo a las
empresas minoristas comenzar operaciones de manera parcial a partir de la próxima semana.
Según la orden, las empresas minoristas que actualmente no operan pueden comenzar a
ofrecer el servicio de entrega de artículos en la acera a partir del lunes 4 de mayo, seguido de
una expansión para la atención en persona a partir del viernes 8 de mayo, siempre que
implementen medidas de distanciamiento social y saneamiento establecidas por el
Departamento del Trabajo de Estados Unidos o el Departamento de Servicios de Salud de
Arizona.

"El enfoque de Arizona ha sido proteger la salud pública y desacelerar la propagación de
COVID-19, y este enfoque está funcionando", dijo el gobernador Ducey. “El distanciamiento
físico está haciendo la diferencia. Estamos disminuyendo la propagación. Lo último que
queremos hacer ahora es revertir los logros. El anuncio de hoy continúa con el enfoque
calmado y constante de Arizona mientras da nuevos pasos para dar vida a nuestras pequeñas
empresas. Arizona está ansioso por revitalizar nuestra economía, y continuaremos adoptando
un enfoque gradual, paso a paso, guiado por los datos, y la salud pública ".
Revitalizando la actividad comercial
A partir del lunes, 4 de mayo de 2020, las empresas minoristas podrán vender productos a
través del servicio de entrega, el servicio en ventanilla, el servicio de entrega en el negocio, el
servicio para llevar desde el automóvil, o entrega en la acera siempre que se establezcan e
implementen medidas de saneamiento y distanciamiento físico. Estos lineamientos
actualizados se aplican al acto de vender bienes, no servicios.
Además, el gobernador anunció que Arizona tiene como objetivo permitir que los restaurantes
ofrezcan servicios para cenar a los clientes a partir de mayo. Se desarrollarán lineamientos
adicionales en coordinación con los funcionarios de salud pública, los cuales se
proporcionarán en los próximos días.
Vea la Orden Ejecutiva del día de hoy AQUÍ.

Vea las actualizaciones diarias de Arizona AQUÍ.
Vea las diapositivas de la conferencia del gobernador AQUÍ.
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