BOLETÍN SOBRE DIRECTRICES – ORDEN 20-25

Las presentes directrices de carácter interpretativo sobre la Orden 20-25 del Gobernador Inslee:
"Stay Home, Stay Healthy" se actualizarán periódicamente.

Actualizaciones al 31 de marzo de 2020

SECTOR AUTOMOTOR
REPARACIONES
Los centros de reparación automotriz se consideran esenciales. Solo el número mínimo de
trabajadores requerido para ayudar o proporcionar un servicio puede encontrarse en un
espacio cerrado al mismo tiempo, y todas las actividades deben cumplir con las medidas de
distanciamiento social e higiene establecidas en la Orden 20-25.
VENTAS
Las actividades de arrendamiento y ventas limitadas a concesionarios autorizados de
automóviles y camiones nuevos y usados se consideran esenciales solo durante las
actividades:



el cierre de una transacción pendiente que comenzó antes de que se emitiera la Orden
20-25 del Gobernador Inslee; o
reemplazar un vehículo completo, reemplazar un vehículo dañado que no se pueda
reparar, extender un contrato de arrendamiento que haya caducado o brindar
transporte a trabajadores esenciales, como se explica en la lista de " Trabajadores
Esenciales de Infraestructura Crítica", Anexo de la Orden 20-25, si el trabajador
esencial no cuenta con otro medio de transporte.

Cualquier actividad que cumpla con los criterios anteriores debe cumplir con lo siguiente:



las visitas a las instalaciones del concesionario se realizarán con cita previa y deben
programarse de forma remota;
solo 1 empleado del concesionario puede estar presente en el edificio del
concesionario (sala de exposición u oficina) en cualquier momento, y ese empleado
solo puede estar presente durante la duración de la venta;




como parte de la transacción de venta, el comprador debe certificar que la compra es
esencial por uno de los motivos mencionados anteriormente; y
todas las actividades deben llevarse a cabo de manera que cumplan con las medidas
de distanciamiento social e higiene establecidas en la Orden 20-25.

ENERGIA
ENERGIAS RENOVABLES
La generación de energía renovable, de gas natural y el refinamiento de biocombustibles se
consideran esenciales. Los trabajadores que laboran con tecnologías IT-OT para sistemas de
control de gestión energética y sistemas de adquisición de datos (SCADA, por sus siglas en
inglés), y los ingenieros de ciberseguridad y gestión de riesgos de ciberseguridad, gestión de
emergencias y continuidad del negocio se consideran esenciales.

ALIMENTOS Y AGRICULTURA
PESQUERÍAS GEODUCK
Los trabajadores que laboran en las instalaciones comerciales de Geoduck se consideran
esenciales.
PESCA COMERCIAL
Los trabajadores que laboran en la pesca comercial se consideran esenciales.

ATENCIÓN MÉDICA / SALUD PÚBLICA
ENSAYOS CLÍNICOS Y TERÁPIAS BIOTECNOLÓGICAS
Los trabajadores e instalaciones que apoyan la investigación, el desarrollo, las operaciones y
los ensayos clínicos esenciales, incluyendo las terapias biotecnológicas, se consideran
esenciales.

CUIDADO EN EL HOGAR
NIÑERAS
Las niñeras y otras personas que brindan cuidado infantil en el hogar del niño(a) son
trabajadores esenciales si cuidan a los hijos de los trabajadores esenciales.

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EXTERIORES
El mantenimiento de exteriores, incluyendo la vegetación, se considera esencial solo cuando
es necesario para evitar la expoliación, evitar daños inminentes o realizar reparaciones de

emergencia.

RECREACIÓN
ZONAS PRIVADAS PARA ACAMPAR
Las zonas privadas para acampar y los trabajadores que laboran en las zonas privadas para
acampar se consideran esenciales. Tenga en cuenta que las zonas privadas para acampar
permanecerán abiertas para garantizar que los residentes a largo plazo no sean desplazados.
En la mayor medida posible, evite usar este boletín para justificar vacaciones inseguras.
GOLF
El golf no se considera esencial.
PESCA RECREATIVA
Ni la pesca recreativa ni la recolección recreativa de mariscos se consideran esenciales.

BIENES RAICES
EMPRESAS DE MUDANZAS
Las empresas de mudanzas comerciales y de artículos para el hogar se consideran esenciales,
pero solo cuando son necesarias para garantizar que las personas cuenten con una vivienda,
que se cumplan los contratos o que las personas vulnerables sean resguardadas del peligro.
Todo el trabajo de mudanza debe realizarse con la menor cantidad de empleados posible y
seguir las medidas de distanciamiento social e higiene establecidas en la Orden 20-25.

MINORISTAS
EN GENERAL
El comercio minorista que, en parte, se considera esencial se considerará por completo
esencial. Esto no se aplica al comercio minorista no esencial que es fácilmente separable del
sector minorista esencial. Fácilmente separable significa ubicaciones o edificios específicos,
personal específico, etc., de modo que el cierre del sector minorista no esencial no afectará al
sector esencial.
VENDEDORES DE TABACO
Los vendedores de tabaco y de productos para vapeo se consideran esenciales si venden
alimentos.

