
 

 

 

 

 

                                                      ORDEN EJECUTIVA 

No. 2020-16 

 

Expandir el acceso a cuidado infantil durante la emergencia COVID-19  

El nuevo coronavirus (COVID-19) es una condición respiratoria que puede resultar en una 

enfermedad grave o en la muerte. Es causada por una nueva cepa del coronavirus que no ha 

sido previamente identificada en humanos y que se propaga fácilmente de persona a 

persona.  

El 10 de marzo de 2020 el departamento Michigan Department of Health and Human 

Services identificó los primeros dos casos presuntos de COVID-19 en Michigan. Ese mismo 

día, yo emití la Orden Ejecutiva 2020-4. Esta orden declaró un estado de emergencia en el 

estado de Michigan bajo la sección 1 del artículo 5 de la Constitución de Michigan de 1963, 

la Ley Emergency Management Act, 1976 PA 390, enmendada, MCL 30.401-.421, y la Ley 

Emergency Powers of the Governor Act de 1945, 1945 PA 302, enmendada, MCL 10.31-.33. 

La Ley Emergency Management Act confiere amplios poderes y tareas al gobernador para 

“lidiar con los peligros del estado o de la gente del estado cuando se presenta un desastre o 

emergencia”, que el gobernador tal vez implemente a través de “órdenes ejecutivas, 

proclamaciones y directivas teniendo la fuerza y efecto de ley”. MCL 30.403(1)-(2). De 

manera similar, la Ley Emergency Powers of the Governor Act de 1945, provee que, después 

de declarar estado de emergencia, “el gobernador tal vez promulgue órdenes, reglas y 

regulaciones razonables mientras él o ella considere necesario proteger la vida y propiedad 

o para tener la situación de emergencia en el área afectada bajo control”. MCL 10.31(1). 

Para responder efectivamente a las urgentes y fuertes demandas creadas por esta emergencia, los 

proveedores de atención médica, los servicios de emergencia médica, aplicación de la ley y otros 

servicios esenciales requieren cuidado infantil por sus niños, particularmente cuando las escuelas 

están cerradas. Las necesidades del público en general expandieron el acceso a cuidado infantil 

durante esta emergencia también. Satisfacer esta necesidad crítica requiere una expansión rápida 

pero segura para el acceso a servicios de cuidado infantil. Con este fin, es razonable y necesario 

proveer alivio temporal y limitado de ciertas restricciones regulatorias con respecto a servicios de 

cuidado infantil, para facilitar el uso de cierta propiedad de estos servicios.  

 

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

siguiente:  
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1. En vigencia inmediata y continua hasta el 15 de abril de 2020 a las 11:59pm, 

estricto cumplimiento de la sección 7a de la Ley Child Care Organizations Act, 1973 

PA 116, enmendada, MCL 722.117a, se suspende de la siguiente manera: 

(a) Se puede emitir una licencia provisional sin la presentación de un plan aceptable 

del Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios (“LARA” por sus siglas en 

inglés) para solucionar la deficiencia presente en la organización de cuidado infantil 

dentro de las limitaciones del período de licencia provisional.  

(b) Se puede emitir una licencia provisional con vencimiento en una fecha que no 

sea anterior a un mes después de la fecha de emisión y no más tarde que seis 

meses después de la fecha de emisión, y puede ser renovada a discreción de 

LARA hasta la finalización del estado de emergencia bajo la sección 3 de la 

Orden Ejecutiva 2020-4. 

2. En vigencia inmediata y continua hasta el 15 de abril de 2020 a las 11:59pm, 

estricto cumplimiento de la subsección (2) de la sección 5m de la Ley Child Care 

Organizations Act, 1973 PA 116, enmendada, MCL 722.115m(2), es suspendida de la 

siguiente manera:  

(a) Un empleador puede establecer y mantener un centro de cuidado infantil en 

casos de catástrofe sin una licencia de LARA.  

(b) Un distrito escolar o una escuela no pública puede establecer y mantener un 

centro de cuidado infantil en casos de catástrofe en una escuela sin una licencia 

de LARA.  

3. LARA debe emitir reglas y/u órdenes para manejar asistencia para centros de cuidado 

infantil de asistencia en casos de catástrofe.  

(a). Un centro de cuidado infantil en casos de catástrofe debe cumplir con los 

requerimientos impuestos por cualquiera de las reglas de LARA y órdenes que 

manejen centros de cuidado infantil de asistencia en casos de catástrofe.  

(b) Estas reglas y/u órdenes deben, como mínimo, requerir que los centros de 

cuidado infantil en casos de catástrofe sigan las pautas de dormir a salvo, 

incluyendo equipo de dormir apropiado para niños menores de 12 meses de edad; 

seguir pautas aplicables para pañales, lavarse las manos, desinfección ; proveer 

porta cunas, catres, o colchones para niños mayores de 12 meses para dormir o 

descansar; y solicitar información y comunicarse con los padres y custodios 

acerca de la medicina de un niño o una niña, alergias, incluyendo alergias a 

comidas; y otras necesidades especiales.   

4. En vigencia inmediata y continua hasta el 15 de abril de 2020 a las 11:59pm, que los 

centros de cuidado infantil en casos de catástrofe pueden operar en las instalaciones 

de cualquier escuela que opere en un distrito escolar o escuela no pública que estén 

cerradas y sean aprobadas para el uso de alumnos. Personal de enseñanza 

prescolar, estudiantes de profesorado, maestros e individuos que provean servicios 

antes y después de clase pueden ofrecer cuidado infantil en estos escenarios. El 

Departamento de Educación de Michigan (MDE por sus siglas en inglés) está 



autorizado a acreditar las horas que los estudiantes de profesorado trabajen hacia 

sus requisitos de preparación como docentes y los requisitos de licenciatura de MDE.  

5. En vigencia inmediata y continua hasta el 15 de abril de 2020 a las 11:59pm, Regla 

400.8110(5) del Código Administrativo de Michigan se suspende por centros de 

cuidado infantil en casos de catástrofe. Notificación de cambios en capacidad y 

edades debe ser entregado a LARA.  

 
6. Un centro de cuidado infantil en casos de catástrofe operado por un distrito escolar en 

acuerdo con la sección 2(b) de esta orden, incluyendo sus empleados, es designado como 

fuerza de asistencia en caso de catástrofe bajo la subsección (f) de la sección 2 de la Ley 

Emergency Management Act, 1976 PA 390, enmendada (“EMA”), MCL 30.402(f), y tiene 

derecho a las inmunidades establecidas en las subsecciones (1) hasta (3) de la sección 11 de 

EMA, MCL 30.411(1)-(3). 

7. Los centros de cuidado infantil en casos de catástrofe constituyen un programa piloto 

bajo la Ley  Public Employment Relations Act, 1947 PA 336, MCL 423.201 et seq., y tienen 

autoridad para cobrar por servicios razonables y personalizados .  

8. Los distritos escolares y escuelas no públicas deberían primero identificar empleados que 

voluntariamente elijan ser participantes de centros de cuidado infantil en caso de 

catástrofes antes re asignar otros empleados para trabajar en estos centros, en la medida 

autorizada bajo contratos aplicables y leyes. Los distritos escolares y escuelas no públicas 

puede que no requieran a un empleado que trabaje en un centro de cuidado infantil en caso 

de catástrofe si el empleado: está diagnosticado con COVID-19 ; demuestra síntomas de 

COVID-19; tiene 60 años o más; tiene una condición que expone al empleado a un alto 

riesgo de contraer una grave enfermedad del COVID-19; o ha estado en contacto con alguien 

diagnosticado con COVID-19  en los últimos 14 días.  

9. Un centro de cuidado infantil en caso de catástrofe debe realizar una evaluación de salud 

de todos los individuos que ingresan al centro cada vez que el individuo trate de ingresar al 

centro, y debe negar la entrada de individuos que no cumplan con los criterios de 

evaluación. El criterio de la evaluación debe incluir: síntomas de infección respiratoria, 

como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta; y contacto en los últimos 14 

días con alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19. 

10. Con propósito de esta orden:  

(a) “Centro de cuidado infantil en caso de catástrofe” significa que un centro infantil 

que ofrece cuidado infantil conforme a esta orden. Un centro de cuidado infantil 

en caso de catástrofe debe dar prioridad por sus servicios a personal esencial, 

pero debe proveer servicios de cuidado infantil al público en general como 

espacio y manejando reglas y/u permisos de órdenes.  

(b) “Personal esencial” incluye trabajadores de salud, trabajadores de salud de 

atención de salud doméstica, trabajadores de cuidado directos, proveedores de 

servicios médicos de emergencia, trabajadores de primeros auxilios, fuerzas 

policiales, trabajadores de saneamiento, trabajadores de cuidado infantil 

(incluyendo cualquier empleado que actúe como trabajador de cuidado infantil 

en centros de cuidado infantil de personal esencial), personal que provee 



servicios correccionales, trabajadores postales, empleados de salud pública, 

empleados clave del gobierno, personal de la corte y otros que proveen 

infraestructura crítica a los habitantes de Michigan.  

(c) “Infraestructura crítica” incluye servicios, manufactura, transporte público, y 

comestibles u otros suministros esenciales, bienes o equipos.  

 

(d) “Empleados clave del gobierno” incluye trabajadores de los servicios de 

protección al menor , trabajadores del bienestar de menores, trabajadores de 

cuidados adoptivos incluyendo a los que sean contratados por agencias, 

trabajadores de beneficiarios de derechos , empleados de la Oficina Ejecutiva 

del gobernador, oficiales de gabinete con sus designados, personal del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), empleados de la Agencia 

de Aseguranza de Desempleo y otros empleados identificados por el 

Departamento de Tecnología, Administración y Presupuesto.  

11. Consistente con MCL 10.33 and MCL 30.405(3), una violación voluntaria de esta 

orden es un delito menor.  

Dado bajo mi mano Y el Gran Sello del Estado de Michigan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 de marzo de 2020 

GRETCHEN WHITMER 

Hora: 9:27 pm GOVERNOR 

 

 

Por el Gobernador: 

 

 

 

SECRETARY OF STATE





 


