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Translated from https://evers.wi.gov/Documents/COVID19/EMO12-SaferAtHome.pdf 

ATENCIÓN: ORDEN DE EMERGENCIA #12: ORDEN DE SEGURIDAD EN EL HOGAR EMITIDA 

POR EL GOBERNADOR TONY EVERS 

El martes 24 de marzo de 2020, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ordenó que la "ORDEN DE 

EMERGENCIA #12: ORDEN DE SEGURIDAD EN EL HOGAR" entre en efecto el miércoles 25 de marzo de 

2020 a las 8:00 AM.  Esta orden permanecerá en efecto hasta el 24 de abril de 2020 a las 8:00 AM o hasta que se 

emita una (nueva) orden que la reemplace.  Su propósito es reducir o eliminar la expansión de la Enfermedad del 

Coronavirus (COVID-19).  

Esta nueva Orden reemplaza cualquier orden anterior y es ejecutada por cualquier oficial de la ley local, 

incluyendo el Sheriff del Condado.  La violación u obstrucción de esta Orden se castiga con hasta 30 días de 

prisión, o hasta $250 de multa, o ambos. Wis. Stat. § 252.25. 

A partir del 24 de marzo de 2020, el número de casos positivos de COVID-19 en Wisconsin es de 457, y ese 

número sigue aumentando.  Los funcionarios de salud pública estiman que el número real de Wisconsin 

infectados con COVID-19 es mucho mayor y probablemente esté presente en todos los condados del estado.  Con 

el crecimiento actual del número de personas infectadas, el número de personas que necesitan atención médica 

debido a COVID-19 excederá significativamente la cantidad de recursos de atención médica disponibles (personal 

y provisiones). 

Todo el estado de WI -incluidos los residentes, las empresas, las organizaciones comunitarias y el gobierno- debe 

tomar todas las medidas posibles para reducir la expansión de esta enfermedad y salvar vidas.  El distanciamiento 

social (mantener al menos 6 pies de distancia de los demás y evitar el contacto físico directo) es la única forma 

efectiva de reducir la velocidad de la infección.  No hay ninguna vacuna disponible actualmente para prevenir el 

COVID-19.  Este es un momento crítico en Wisconsin, y todos debemos hacer nuestra parte para detener 

temporalmente todos los viajes, negocios e interacciones sociales no esenciales. 

El pedido completo está disponible en el siguiente sitio web: https://www.clarkcountywi.com/.  A continuación se 

muestran los aspectos más importantes de este pedido: 

 

Quédese en casa: 

● A todos los de WI se les ordenó quedarse en casa o en su lugar de residencia.  En la medida en que los 

miembros estén usando espacios comunes o al aire libre que no sean en su casa o residencia, deben 

mantener en todo momento una distancia social de al menos 6 pies de cualquier otra persona.  Sin 

embargo, las personas no necesitan mantener un distanciamiento social entre los miembros de la familia 

en una sola unidad de vivienda u hogar. 

 

Los negocios y operaciones no esenciales deben detenerse temporalmente: 
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● Todos los negocios con y sin ganancia con una instalación en WI, excepto los Negocios y Operaciones 

Esenciales como se define en la orden completa, se les requiere detener temporalmente todas las 

actividades en las instalaciones localizadas dentro de WI. 

Actividades no permitidas: 

● No se permiten todas las reuniones públicas y privadas de cualquier número de personas que no formen 

parte de un solo hogar o unidad de residencia (hay algunas excepciones, sin embargo-por favor refiérase a 

la orden completa). 

 

Cierres: Todas las instalaciones siguientes serán cerradas:  

● Escuelas Públicas y Privadas K-12 y Bibliotecas públicas: Excepto para facilitar la enseñanza a 

distancia o el aprendizaje virtual, las escuelas públicas y privadas K-12 están cerradas para la instrucción 

de los alumnos y las actividades extracurriculares.  Las bibliotecas cerrarán para todos los servicios en 

persona, pero podrán seguir ofreciendo servicios y programación en línea.  Las escuelas y las bibliotecas 

públicas pueden utilizarse para las funciones esenciales del gobierno y la distribución de alimentos.  

● Lugares de diversión y actividades públicas. Ya sea bajo techo o al aire libre, incluyendo pero no 

limitado a, parques de diversiones, carnavales, parques acuáticos, piscinas públicas o privadas con 

licencia, salpicaderos, acuarios, zoológicos, museos, galerías, ferias, centros de juegos infantiles, patios de 

recreo, centros de diversión, parques de atracciones, bowling, cines y otros teatros, salas de conciertos y 

música, clubes de campo, clubes sociales, y gimnasios y centros de acondicionamiento físico. 

● Salones y spas.  Esto incluye, entre otros, salones de belleza, peluquerías, salones de uñas, spas de día, 

proveedores de electrólisis, salones de cera, establecimientos para el cuidado de las cejas, salones de 

tatuajes, establecimientos de arte corporal e instalaciones de bronceado. 

 

Mascotas: Debe evitarse la atención veterinaria no necesaria. 

 

Actividades esenciales: Los ciudadanos pueden dejar su casa o residencia para realizar cualquiera de las 

siguientes actividades:  

● Salud y seguridad. Las personas pueden participar en actividades o realizar tareas que son esenciales 

para su salud y seguridad, o para la salud y seguridad de su familia o miembros del hogar (incluyendo 

mascotas).  Por ejemplo: obtener materiales médicos o medicamentos, buscar servicios de emergencia o 

visitar a un profesional de la salud o del comportamiento.    

● Provisiones y servicios necesarios. Las personas pueden obtener servicios o provisiones necesarias para 

sí mismos y para su familia o miembros del hogar, o para entregar esos servicios o provisiones a otros.  

Esto incluye: alimentos enlatados, productos secos, frutas y verduras frescas, gasolina, gas propano, 

provisiones para mascotas, carnes frescas, pescado y productos de pollo, y cualquier otro producto del 

hogar, y productos necesarios para mantener la seguridad, la limpieza y el funcionamiento esencial de las 

residencias. 

● Actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que participen en actividades al aire libre como 

caminar, andar en bicicleta, caminar o correr.  Los individuos no pueden participar en deportes de equipo 

o de contacto como el baloncesto, el fútbol o el fútbol americano, ya que estas actividades no cumplen 

con los requisitos de distanciamiento social.  Los patios de recreo están cerrados. 

● Cuidar de los demás.  Las personas pueden cuidar a un miembro de la familia, amigo o mascota en otro 

hogar y transportar a miembros de la familia, amigos o mascotas. 

 

 



Negocios y operaciones esenciales: Los siguientes están permitidos.  

● Los negocios y operaciones esenciales utilizarán, en la mayor medida posible, la tecnología para evitar las 

reuniones en persona, incluidas las reuniones virtuales, las teleconferencias y el trabajo a distancia (es 

decir, el trabajo desde el hogar). 

● Para la lista completa de determinados negocios y operaciones "esenciales" y "no esenciales", consulte la 

Orden completa: https://evers.wi.gov/Documents/COVID19/EMO12-SaferAtHome.pdf.   

o Las tiendas que venden alimentos y medicinas permanecerán abiertas (como tiendas de alimentos, 

puestos de productos vegetales, farmacias, despensas de alimentos y tiendas de conveniencia).  

Sin embargo, al comprar en estos comercios, los individuos deben tratar de mantener 6 pies entre 

ellos y los demás.   

● Se permite la fabricación, producción, procesamiento, transporte y cultivación de alimentos y bebidas; la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la panadería y otras actividades de producción, incluido el cultivo, la 

comercialización, la producción y la distribución de animales y bienes para el consumo; las empresas que 

proporcionan alimentos, refugio y otras necesidades de la vida de los animales, incluidos los refugios para 

animales, el alojamiento, los rescates, las perreras y las instalaciones de adopción; el equipo, los útiles y 

los servicios de reparación para la agricultura y la ganadería.  

● Si cree que su negocio u operación debe ser incluido en esta orden como un "Negocio u Operación 

Esencial", por favor consulte la página de información del sitio web de la Corporación de 

Desarrollo Económico de Wisconsin (WEDC), www.wedc.org/essentialbusiness. 

 

Restaurantes: Todos los restaurantes deben cerrar, además de los servicios de entrega. 

● Los restaurantes pueden permanecer abiertos sólo para la comida para llevar o el servicio de entrega a 

domicilio (no se permiten las estaciones de autoservicio como bares de ensaladas, estaciones de bebidas y 

bufetes).  No se permite a los clientes de distribuir ninguna comida o bebida no empaquetada. 

● Los clientes pueden entrar a los establecimientos sólo con el propósito de ordenar, recoger y pagar 

alimentos o bebidas o ambos.  

● No se puede ofrecer asientos. 

● La comida y la bebida no pueden ser consumidas en las instalaciones, ni en el interior ni en el exterior.  

● Los establecimientos deberán cumplir los requisitos de distanciamiento social entre todos los individuos 

del local en la medida de lo posible. 

 

Bares: Todos los bares deben cerrarse.  Sin embargo, se permite la venta de bebidas alcohólicas y comida si lo 

permite la ley estatal y la ordenanza municipal.   

● No se permite la entrega de bebidas alcohólicas a los clientes minoristas. 

● Las vinerías que tienen permiso de embarque directo de vino pueden hacer entregas de vino de acuerdo 

con su permiso.  

● Los clientes pueden entrar en las vinerías y bares sólo con el propósito de pedir, recoger y pagar comida o 

bebida o ambos.  

● No se puede ofrecer asientos. 

● La comida y la bebida no pueden ser consumidas en las instalaciones, ni en el interior ni en el exterior.  

● Los establecimientos deberán cumplir los requisitos de distanciamiento social entre todos los individuos 

del local en la medida de lo posible. 

● Las operaciones de auto-servicio de bares de ensaladas, estaciones de bebidas y buffets están prohibidas.  
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● Los clientes tienen prohibido servirse cualquier comida o bebida no empaquetada. 

Instalaciones para el cuidado de los niños: 

● Los centros de cuidado de niños permanecerán abiertos, pero no podrán funcionar con más de 10 

empleados presentes a la vez y no podrán funcionar con 50 o más niños presentes a la vez.  Para más 

información, por favor consulte la orden completa.  

 

Bodas, funerales y entidades religiosas: 

● Las instalaciones, entidades y grupos y reuniones religiosas (como bodas y funerales) deben incluir 

menos de 10 personas en una habitación o espacio cerrado a la vez y las personas deben cumplir los 

requisitos de distanciamiento social en la medida como sea posible. 

● Establecimientos funerarios (como se define en Wis. Stat. § 445.01(6)) no puede tener más de 10 

personas en una habitación o espacio confinado a la vez y las personas deben cumplir con los requisitos 

de distanciamiento social en la medida de lo posible. 

 

Oficinas de correos: Las empresas que prestan servicios de envío y entrega permanecerán abiertas. 

 

Requisitos de distanciamiento social: 

● A los efectos de esta Orden, el requisito de distanciamiento social incluye mantener un distanciamiento 

social de 6 pies entre las personas; lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 15-20 segundos 

con la mayor frecuencia posible o utilizar un desinfectante de manos; cubrirse la boca al toser o 

estornudar (en la manga o el codo, no en las manos); limpiar regularmente las superficies de alto contacto; 

no darse la mano; y seguir todas las demás recomendaciones de salud pública emitidas por el 

Departamento de Servicios de Salud y los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. 

 

Entendemos que la orden de practicar el distanciamiento social presenta una gran preocupación para usted y su 

comunidad. Nuestra intención no es limitar sus actividades diarias, sino reducir la expansión de COVID-19 con 

restricciones temporales. Apreciamos su cooperación ya que cada persona de nuestra comunidad juega un papel 

en la salud general de nuestro condado.    

Por favor, dirija sus preguntas al Departamento de Salud del Condado de Marathon: (715) 261-1900. 

 


