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1. ¿Con estas regulaciones, significa que no puedo salir de casa? 
Es requerido que se quede en casa, puede salir de casa por las razones siguientes:  

• Actividades que involucran su salud y seguridad o la salud o seguridad de su familia 
• Cuando se consiguen los suministros o servicios que son absolutamente necesarios para su 

vivienda o para otros 
• Salir a hacer ejercicio afuera 
• Cuando se va a trabajar para proveer productos o servicios esenciales en un negocio esencial 
• Cuidar a un miembro de la familia o a una mascota en otra vivienda 

Porque la orden específicamente aplica a todos los individuos que al momento viven dentro del 
Condado de Dallas, el individuo tiene que resguardarse en un lugar a menos que una exención aplique. 
Esto incluye a todos los individuos que viven dentro del condado de Dallas, pero trabajan en otro 
condado.  

2. ¿Cuáles negocios están todavía abiertos? 
Solo los negocios esenciales en la lista pueden permanecer abiertos. Otros negocios pueden operar si 
sus empleados u otros contratistas trabajan desde su propia residencia. 

 
Operaciones Esenciales de Cuidados de Salud 

 Los hospitales, clínicas, dentistas, compañías farmacéuticas y de biotecnología, otras 
instalaciones de cuidado de salud, Proveedor de cuidado a la salud, proveedores de salud 
mental, servicios de abuso a la substancia, bancos de sangre, investigación médica, 
servicios de laboratorio, otros servicios relacionados, o servicios auxiliares de cuidado a 
la salud 

 Cuidado de personas mayores o menores de edad basados en residencias o en casa 
 Esta exención es para que sea vista ampliamente para evitar impactos de entrega a los 

cuidados de salud, los siguientes están considerados operaciones esenciales al cuidado 
de la salud: 

• Proveedores quiroprácticos 
• Proveedores de terapia física  

 Cuido veterinario esta incluido en esta excepción, pero no las cirugías, procedimientos 
dentales, y veterinaria medica electiva 
 

Funciones gubernamentales esenciales 
 Todos los servicios necesarios y proveídos por gobiernos para asegurar continuidad de las 

operaciones de las agencias gubernamentales que proveen la salud, seguridad, y 
bienestar del público. 

Infraestructura critica y esencial  
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• Obras públicas de construcción, residenciales y comerciales, operaciones de 
aeropuertos y otras actividades relacionadas con el transporte, servicios públicos, 
colección de basura, internet, servicios de computación, bancos, defensa nacional, 
operaciones de fabricación que ayudan a reunir estas necesidades. 

• Aerolíneas y aeropuertos son infraestructura esencial 
• Compañías de jardín son esenciales la construcción de propiedades residenciales y 

comerciales 
• Fábricas de baldosas son necesarias para la operación de construcción residencial y 

comercial 
• Compañías de transporte (ejemplo Uber, Lyft) son esenciales a la infraestructura de 

transportación pública.  
 

Ventas al por menor esenciales 

• Supermercados y otras tiendas de comida o provisiones para una casa, así también como negocios que 
producen, envían, y entregan esa comida y provisiones. 

• Negocios de comida como restaurantes que preparan comida para entrega y de modalidad “para llevar”, 
o Escuelas que dan servicios gratis a estudiantes u otros miembros del público en solamente en 

modalidad “para llevar.” Además, del obtener suministros para la familia o para miembros de la 
familia son actividades esenciales 

o Las restricciones de entrega o para llevar no aplica a los cafés y restaurantes localizados dentro 
de los hospitales y establecimientos médicos.  

• Lavanderías, tintorerías, y proveedores de servicios de lavanderías 
• Estaciones de gasolina, talleres de reparación de automóviles y bicicletas, tiendas de herramientas, y 

otras instalaciones similares 
• Las siguientes ventas al por menor que venden productos de comida o artículos de hogar están incluidos 

como esenciales: 
o Almacenes  
o Supermercados del vecindario 
o Ventas al por menor dentro de los hoteles 
o Tiendas para mascotas 

• Fabricas que producen productos para la higiene personal son negocios esenciales que suministran 
productos para la gente que trabaja en casa 

• Los Viveros son negocios esenciales que suministran otros negocios esenciales con el apoyo de los 
suministros necesarios para operar 

• Otros negocios necesitados para apoyar la industria de salud, comida y otras actividades en esa orden 

Proveedores de necesidades básicas a la economía y las poblaciones en desventaja 
o Negocios que proveen comida, hospedaje, y servicios sociales, y otras necesidades de vida a 

aquellos que los necesiten  
o Despensas de comida están incluidas 
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Servicios esenciales necesarios para mantener las operaciones de residencia y otros negocios 
esenciales  

o Recolección de basura y reciclaje 
o Servicios de correo y envió 
o Mantenimiento de edificios  
o Distribución y plenitud de un almacén 
o Almacenamiento para negocios esenciales 
o Funerarias, crematorios, y cementerios 
o Fontaneros, electricistas, exterminadores, y otros proveedores de servicios necesarios para 

mantener la seguridad, sanidad, y operaciones esenciales, de los residentes y otros negocios 
esenciales 

o Personal de seguridad requerida para el mantenimiento de la seguridad de los residentes son 
negocios esenciales 

o Oficinas de arrendamiento y compañías de servicio para albercas  
o compañías de administración para la mejora de distritos son esenciales para la operación de 

residentes y otros negocios esenciales.  
o Negocios de reparación de computadoras y teléfonos celulares son negociaos que suministran a 

otros negocios esenciales con el suministro necesario para operar 
o Abogados, junto a clientes, deberán de determinar si los servicios legales son necesarios y para 

cumplir con las actividades legales bajo el mandato 

Medios de comunicación  
 Periódicos, televisiones, radios, y otros medios de comunicación. 

 
Servicios de cuidado infantil 

• Guarderías que proveen servicios para los empleados a los que se le han permitido trabajar  
 
Cualquier fabricante el cual en parte substancial de su negocio sirva el propósito de fabricar y producir 
ventiladores, puede aplicar por una exención como “negocios esenciales.” 

3. Cuando tenga que salir de casa por necesidades esenciales, ¿cuáles reglas debo seguir? 
Practica el distanciamiento social. Manténgase al menos a seis pies de distancia de otras personas  
cuando esté fuera de su hogar. No se reúnan con otras personas a menos que vivan juntas o sean 
una familia o unidad de vivienda o participen en una actividad permitida. 

4. Si me siento enfermo, ¿debo ir a trabajar? 
No vaya a trabajar si está enfermo. Si trabaja en la ciudad de Dallas en un negocio con seis o más 
empleados, puede usar pago por ausencia laboral de sueldo cuando está enfermo o para cuidar a 
familiares enfermos. 
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5. ¿Qué pasa si alguien en casa tiene COVID-19? 
Si alguien en su hogar da positivo por el coronavirus, se requiere que toda su familia se aísle en su 
hogar. Los miembros de su hogar no pueden ir al trabajo, a la escuela ni a ninguna otra función 
comunitaria. 

6. ¿Puedo ir a la iglesia? 
Religious services are limited to video and teleconference. Religious institutions must limit in-person 
staff to 10 people or less when preparing for or conducting video or teleconference services.  
Los servicios religiosos se limitan a video y teleconferencia. Las instituciones religiosas deben limitar 
el personal en persona a 10 personas o menos cuando se preparan o realizan servicios de video o  
teleconferencia. 

7. ¿Siguen abiertos los hoteles? 
Los hoteles son un “lugar de residencia” bajo la orden y están considerados negocios esenciales. La 
orden aplica a los individuos actualmente viviendo dentro del condado de Dallas, cualquier individuo 
“viviendo” en un hotel debe de salvaguardarse en el hotel y seguir la orden por todo lo que la orden 
dure. Para los individuos que no viven actualmente en el condado de Dallas, ejemplo, visitantes de 
fuera de la ciudad, estos individuos no están sujetos a la orden 

8. ¿Por cuánto tiempo durarán estas normas? 
Las normas van en efecto el 23 de marzo a las 11:59 p.m. y estarán en efecto completo hasta el 3 de 
abril a las 11:59 p.m., si no se rescinde antes.   

9. ¿Impactan las regulaciones del Condado de Dallas a otras cosas? 
Si, el condado ha puesto otras regulaciones, como siguen: 

• Garantizar la entrega de alimentos y suministros médicos 
Las restricciones sobre las horas en que se pueden entregar alimentos, medicamentos o 
suministros médicos a las tiendas se suspenden por los próximos 60 días. 

• Restricciones de papel higiénico 
Toilet paper sales are limited to 12 rolls or one package per purchase. 
Las ventas de papel higiénico están limitadas a 12 rollos o un paquete por compra. 

• Desalojos 
Las audiencias de desalojo y las órdenes de posesión se suspenden en los Tribunales de Justicia 
de Paz del Condado de Dallas durante los próximos 60 días para evitar que los inquilinos sean 
desplazados. 

• Visitas a centros de atención a largo plazo para personas mayores. 
No puede visitar un hogar de ancianos o un centro de retiro o atención a largo plazo a menos que 
brinde asistencia crítica o realice una visita al final de su vida. 

• Escuelas 
Las escuelas e instituciones de educación superior públicas y privadas deben proporcionar un  
plan de seguridad a la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de  
Dallas 72 horas antes de permitir que los estudiantes regresen a un salón de clases. 
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10.  ¿Cuáles son los negocios no esenciales? 

 Los negocios no esenciales incluyen 
  Instituciones de educación superior 
  Lugares de imprenta  
  Ventas de garaje y propiedad 
  Lavado de autos 
  Evaluador e inspectores de propiedad 
                           Agentes de mudanza 

Para más información sobre COVID-19, visite: dallascityhall.com/coronavirus. 
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