
 

Para que el estado pase a la siguiente fase del MI Safe Start Plan, la Gobernadora Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 

2020-110 el 1º de junio de 2020.  En general, esta orden ya no requiere que los Michiganders permanezcan en sus casas, 

permite a los minoristas a reabrir el 4 de junio y a los restaurantes a reabrir el 8 de junio, ambos sujetos a los límites de 

capacidad. De acuerdo con la Gobernadora Whitmer, “Los datos han mostrado que estamos listos para que el estado 

avance cuidadosamente hacia la siguiente fase del MI Safe Start Plan, pero debemos hacer esto bien ya que se lo 

debemos a los héroes de la primera línea.”  A menos que se indique lo contrario, la orden entra en vigor 

inmediatamente. 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA ORDEN EJECUTIVA  

 El requisito de permanecer en casa salvo que se realicen trabajos críticos o para otros propósitos permitidos ya 

no está vigente 

 Debe continuar usando cubrebocas (si su salud lo permite) cuando se encuentre en espacios públicos cerrados y 

debería seguir tomando todas las precauciones razonables para protegerse, lo que incluye mantener 6 pies de 

otras personas 

 Todos los trabajos que puedan realizarse de manera remota (sin que el trabajador salga de su casa) deben 

continuar siendo remotos 

 Toda empresa que requiera que sus empleados salgan de sus casas para ir a trabajar está sujeta a las normas de 

medidas de seguridad del lugar de trabajo en la EO 2020-97 o las órdenes que la sigan  

 Las tiendas de venta al por menor podrán reanudar sus operaciones normales el 4 de junio de 2020, con 

sujeción a la reglamentación local y a las limitaciones de capacidad y a las normas para el lugar de trabajo 

descritas en la EO 2020-97 o las órdenes que la sigan 

 Los restaurantes, patios de comidas, cafeterías, bares, cervecerías, destilerías, y bodegas pueden reabrir el 8 de 

junio para ocupación interna y externa con sujeción a limitaciones de capacidad y a las normas para el lugar de 

trabajo descritas en la EO 2020-97 o las órdenes que la sigan 

 Las piscinas de natación (sujetas a un límite de capacidad del 50%) y campamentos de día para los niños pueden 

reabrir a partir del 8 de junio 

 Los parques al aire libre y las instalaciones recreativas pueden abrirse siempre que las personas que no forman 

parte de la misma casa puedan mantener 6 pies de distancia 

 Las bibliotecas y museos pueden abrir a partir del 8 de junio  

 Se permiten reuniones sociales y eventos en espacios cerrados de 10 personas o menos  

 Se permiten reuniones sociales y eventos en espacios abiertos siempre y cuando las personas mantengan 6 pies 

de distancia de otras personas y la reunión sea de 100 personas o menos 

 Las clases de ejercicio al aire libre, entrenamiento de atletismo, las sesiones de entrenamiento o los juegos 

pueden proceder siempre y cuando los participantes, entrenadores y espectadores que no sean de la misma 

casa mantengan 6 pies de distancia, y que los equipos y suministros se compartan lo menos posible  

NEGOCIOS QUE PERMANECEN CERRADOS 

 Gimnasios interiores, centros de fitness, centros de recreación, instalaciones deportivas e instalaciones de 

ejercicio/estudios 

 Servicios de cuidado personal no esenciales, como los servicios para el cabello, spas tradicionales, uñas, 

bronceado, masajes, tatuajes, arte corporal y piercing. 

https://www.michigan.gov/documents/whitmer/MI_SAFE_START_PLAN_689875_7.pdf
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-530620--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-530620--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-529864--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-529864--,00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-529864--,00.html


 Casinos e hipódromos con licencia del Michigan Gaming Control Board 

 Servicios/instalaciones interiores, o servicios/instalaciones exteriores con contacto cercano de personas, como 

parques de diversiones, centros comerciales, salas de bingo, pistas de bolos, instalaciones para escalar en 

interiores, estudios de baile en interiores, pistas de patinaje y parques de trampolín. 

 

La última información sobre el COVID-19 está disponible en Michigan.gov/Coronavirus and CDC.gov/Coronavirus.   

Aquellas personas que tengan preguntas sobre las acciones del estado para mitigar la propagación del coronavirus, 

pueden comunicarse a la línea directa de COVID-19 al 1-888-535-6136 entre las 8AM a 5PM todos los días 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTcuMTg4MzUyODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAxLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubWljaGlnYW4uZ292JTJGY29yb25hdmlydXMlMkYmZGF0YT0wMiU3QzAxJTdDTGV3aXNDMjMlNDBtaWNoaWdhbi5nb3YlN0NkZjc0N2VhNGNiOWY0YTkzY2Y4ZjA4ZDdjODhiOGViNiU3Q2Q1ZmI3MDg3Mzc3NzQyYWQ5NjZhODkyZWY0NzIyNWQxJTdDMCU3QzAlN0M2MzcxOTgzNzQwMjgzMDc1NzAmc2RhdGE9SThsSGFGQ01PN1lwcUN0dVhUcVh5Y2E4dFlLQUZtTFUyd3AlMkI5aGJqQ1Q4JTNEJnJlc2VydmVkPTAifQ.dwMIrRFNfY2St54TUjefzP4P-Myj2tFnY09mnXFr_gw%2Fbr%2F76194922036-l&data=02%7C01%7Csaylort%40michigan.gov%7C19363763207b46c0b91208d7cac12908%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637200803274259471&sdata=3xCElOdYvNu3Ytr5eVHoGR3ACoLdvmGPRSezrgjbs3k%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDAzMTcuMTg4MzUyODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2djYzAxLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2RjLmdvdiUyRmNvcm9uYXZpcnVzJTJGMjAxOS1uQ29WJTJGaW5kZXguaHRtbCZkYXRhPTAyJTdDMDElN0NMZXdpc0MyMyU0MG1pY2hpZ2FuLmdvdiU3Q2RmNzQ3ZWE0Y2I5ZjRhOTNjZjhmMDhkN2M4OGI4ZWI2JTdDZDVmYjcwODczNzc3NDJhZDk2NmE4OTJlZjQ3MjI1ZDElN0MwJTdDMCU3QzYzNzE5ODM3NDAyODMwNzU3MCZzZGF0YT1DUDQxSzBJd0JMVDlpY2dRYmduNXpnaURDTU1aOVNiQTklMkJaUkdjbWdPV3clM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MCJ9.ZruSfhJ-nFjbbZkRZVAGNbXeAdxgIA8bDd5eoOaUCXY%2Fbr%2F76194922036-l&data=02%7C01%7Csaylort%40michigan.gov%7C19363763207b46c0b91208d7cac12908%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637200803274259471&sdata=AKWW7RjGASIuvb0Gtz%2BNQPeXwhSMORIK3IwWoU1zOpc%3D&reserved=0

