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El nuevo coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede resultar en una 
enfermedad grave o muerte. Es causado por una nueva cepa de coronavirus no previamente 
identificada en humanos y fácilmente contagiada de persona a persona. 
 

COVID-19 ha sido identificado como la causa de un brote de enfermedad respiratoria 

detectada en la Ciudad de Wuhan en la Provincia de Hubei de China. Propagación del virus 

de persona a persona a ocurrido en los Estados Unidos, con algunos de estos contagios 

ocurriendo en personas sin historial de viaje y sin algún tipo de fuente de exposición sabida. 

El 31 de enero 2020, el secretario del Departamento de Servicios de Salud y Humanos 

(DHHS) de Estados Unidos Alex Azar declaró una emergencia de salud pública para 

COVID-19 y los gobiernos del estado y locales afectados, también han declarado estados 

de emergencia.  

 

El Estado de Michigan ha estado tomando pasos proactivos para prevenir y prepararse para la 

propagación de esta enfermedad. El 3 de febrero 2020, el Departamento de Servicios de Salud y 

Humanos de Michigan (MDHHS) activó el Centro de Coordinación de Emergencia de Salud para la 

Comunidad y ha estado trabajando de manera diligente con departamentos locales de salud, 

sistemas de salud y proveedores médicos en todo Michigan para asegurar que se realicen las 

preparaciones y exámenes apropiados para COVID-19 . El 28 de febrero 2020, yo activéel Centro 

de Operaciones de Emergencias del Estado para maximizar la coordinación con las agencias del 

estado, locales y federales, así como los asociados privados y para ayudar a prevenir la propagación 

de esta enfermedad. El 3 de marzo 2020, yo generé cuatro grupos operativos incluyendo agencias 

clave del estado para coordinar la respuesta del estado y trabajar cercanamente con la comunidad 

apropiada y participantes (stakeholders) no gubernamentales para combatir la propagación de 

COVID-19 y evaluar el impacto que pueda tener en las vidas de las personas de Michigan. Y 

durante este tiempo, el Estado ha estado trabajando con escuelas, negocios, proveedores médicos, 

departamentos de salud locales y residentes para asegurarse que tengan la información que 

necesitan para prepararse para los casos potenciales. 

 

 El 10 de marzo 2020, MDHHS identificó los primeros dos casos positivos presuntivos de COVID-

19 en Michigan.  

 
La Sección 1 del artículo 5 de la Constitución de Michigan de 1963 otorga el poder 
ejecutivo del Estado de Michigan al gobernador.  
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La ley de Administración de Emergencia (The Emergency Management Act), 1976 PA 390, 

como enmendada, MCL 30.403(4), provee que “[el] gobernador debe, por orden ejecutiva o 

proclamación, declarar un estado de emergencia si él o ella encuentra que una emergencia ha 

ocurrido o que el riesgo de una emergencia existe.” 

 

La ley de Poderes de Emergencia del Gobernador (The Emergency Powers of the Governor 

Act) de 1945, 1945 PA 302, como enmendada, MCL 10.31(I), provee que “[d]urante tiempos 

de una gran crisis pública, desastre, disturbios, catástrofe o emergencia pública similar dentro 

del estado o aprehensión razonable del riesgo inmediato de una emergencia pública de este 

tipo,...el gobernador puede proclamar un estado de emergencia y designar al área involucrada.” 

 

Actuando bajo la Constitución de Michigan de 1963 y la ley de Michigan, yo ordeno lo 
siguiente:  
 

 

1. Un estado de emergencia está declarado en el  del Estado de Michigan. 

 
2. La División de Administración de Emergencia y Seguridad a la Patria del 

Departamento de Policía del Estado debe coordinar y maximizar todos los esfuerzos 

del estado que puedan ser activados al servicio del estado para asistir a los 

gobiernos locales y oficiales y pueden pedirles a los departamentos del estado a 

utilizar recursos disponibles para asistir.   

 
 

3. El estado de emergencia es cancelado cuando las condiciones de la emergencia ya 

no existen y programas apropiados han sido implementados para recuperarse de 

cualquier efecto de las condiciones de emergencia, consistente con las autoridades 
legales de las cuales esta declaración es basada y cualquier límite de período 
impuesto por esas autoridades. 

 

Dado bajo de mi mano y el Gran Sello del Estado de Michigan  
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Por la gobernadora: 
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