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La Gobernadora Whitmer Ordena la Prohibición Temporal de Eventos 
y Reuniones. 

La Gobernadora ordena que los eventos o reuniones de lugar compartido 
de más de 250 personas sean cancelados o pospuestos 

   
LANSING,Mich. – El día de hoy, la Gobernadora Whitmer firmo una orden Executiva 
2020-5 para cancelar todos los eventos de más de 250 personas y todas los reuniones 
en espacios compartidos de más de 250 personas empezando el viernes, 13 de marzo 
a las 5:00pm y terminando el domingo, 5 de abril a las 5:00pm. La orden ejecutiva de la 
gobernadora también cierra todos los edificios escolares K-12 para los estudiantes de 
lunes, 16 de marzo hasta domingo, 5 de abril. Instituciones de cuidado de niños se 
mantendrán abiertas durante este tiempo, aunque estén relacionadas a las escuelas o 
instituciones singulares. 
 
Dentro de esta orden ejecutiva, todos los eventos o reuniones de espacios compartidos 
de más de 250 personas están temporalmente prohibidos en el estado. Ciertos 
conjuntos están exentos de esta prohibición, como esos con propósitos de: trabajo 
industrial o de producción, transito masivo, o la compra de comestibles o productos de 
consumo.  
 
“Esto se trata de proteger la más gente posible del contagio de coronavirus,” comento 
la Gobernadora Whitmer. “Mi administración continuara hacer todo lo que podamos 
para mitigar el contagio, y para asegurar que nuestros hijos(as), familias, y negocios 
tengan el soporte que necesiten durante este tiempo. Vamos a salir de esto, pero 
tenemos que ser flexibles y cuidar el uno al otro.” 
  
“Prohibiendo reuniones grandes es una decisión inteligente para mitigar el contagio de 
COVID-19,” comento El Departamento de Servicios de Salud y Humanos de Michigan 
el Jefe Diputado para la Salud y Jefe del Executivo Medico Dr. Joneigh Khaldun. “Es 
crucial que todos en Michigan sigan estas órdenes y tomen decisiones inteligentes que 
ayudarán a retrasar el contagio del virus, incluyendo buena práctica de higiene y 
distanciamiento social. Continuaremos a trabajar con la gobernadora y nuestros 
compañeros a través del gobierno del estado para proteger las familias y negocios de 
Michigan.” 
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Los pacientes con infección confirmada han reportado enfermedad respiratoria leve a 
severa con síntomas de: 

 Fiebre 

 Tos 

 Dificultad para respirar 
 

La mejor prevención para los virus, como influenza, la gripe común o COVID-19 es de: 

 Si usted piensa que ha sido expuesto a COVID-19, llame a su proveedor de 
atención médica. 

 Si no tiene un proveedor de atención medica, llame al hospital más cercano.  
 Lávese las manos con jabón y agua tibia por 20 segundos. Si no tiene disponible 

use desinfectante de manos. 
 Evite tocarse los ojos, nariz, o boca con manos no lavadas. 
 Cubra su boca y nariz con un pañuelo o la parte de arriba de la manga de su 

camisa cuando tosa o estornude. 
 Evite contacto con personas que están enfermas. 
 Si está enfermo, quédese en casa, y evite contacto con otros. 
 Reemplace apretones de manos por choque de codo. 
 Quédese de perdido a 6 pies de otras personas cuando estén en un ambiente 

público. 

La información sobre este brote está cambiando rápidamente. La información más 
actual está disponible en Michigan.gov/Coronavirus y CDC.gov/Coronavirus.  
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