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.




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

