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Preguntas frecuentes acerca de la Orden de Quedarse Seguro en Casa 
actualizado el 20 de abril de 2020 

 

Fecha: 31 de marzo de 2020 

 

Explicación de la Orden De Quedarse Seguro en Casa 

¿De qué se trata la nueva Orden? 

Esta nueva Orden requiere que la mayoría de la gente continúe refugiándose en 
su lugar de residencia hasta el 3 de mayo de 2020. La nueva Orden reemplaza 
la Orden de quedarse en casa, que estaría en vigencia hasta el 7 de abril de 
2020. Asimismo, se suma a la lista de restricciones para ayudar a detener el 
contagio de la enfermedad COVID-19. 

Usted puede participar aún en “actividades esenciales” o salir a trabajar a un 
“negocio esencial”, si no le es posible trabajar desde casa. Esto significa que 
tiene permitido salir de su hogar por razones específicas y limitadas, entre las 
que se encuentran: asegurarse de cubrir sus necesidades básicas de vida (las 
cuales se discutirán más adelante), como conseguir comida o suministros 
médicos, o realizar un trabajo en un negocio esencial que no puede completar 
desde su casa. También tiene permitido salir a pasear a su mascota o a 
ejercitarse siempre y cuando no se reúna con un grupo de personas y mantenga 
una distancia de al menos 2 metros de distancia entre usted y las demás 
personas que no formen parte de su familia o que no vivan con usted.   

¿Cuándo entrará en efecto esta Orden? 

La nueva Orden entra en efecto a partir de las 11:59 p.m. del Martes 31 de 
marzo de 2020. 

¿Cuánto tiempo dura la nueva Orden? 

Actualmente, se establece que la nueva Orden permanecerá vigente hasta las 
11:59 p.m. del 3 de mayo de 2020. La Autoridad de la Salud de la Ciudad puede 
reducir o extender el periodo de tiempo de acuerdo con las necesidades de 
salubridad. El tiempo durante el que estas restricciones permanecerán vigentes, 
dependerá de lo que la Autoridad de la Salud considere necesario para proteger 
la salud pública.  

¿Se puede modificar la nueva Orden?  

Sí. La Autoridad de Salud puede realizar cambios a la nueva Orden conforme 
surja nueva información acerca de la situación de salud pública y puede emitir 
nuevas Órdenes y lineamientos según lo requieran las condiciones. 
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¿Dónde entrará en vigor la nueva Orden?  

La nueva Orden (o cualquier Orden similar) entra en vigor a lo largo de los seis 
condados más poblados del Área de la Bahía, es decir, los condados de Marin, 
San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa y Alameda. Es posible 
que otros condados emitan la misma Orden o alguna Orden similar. 

¿Quién emitió la nueva Orden? 

Esta nueva Orden fue emitida por las Autoridades de Salud de los condados de 
Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa y Alameda, y la 
Ciudad de Berkeley. Estos profesionales de la salud pública tienen la autoridad, 
de acuerdo con la ley estatal, de emitir Órdenes para abordar pandemias como 
esta y proteger la salud y bienestar de todas las personas dentro de sus 
jurisdicciones.  

¿Es obligatorio seguir estos lineamientos o es solo una recomendación? 

Es obligatorio. Es una Orden legal emitida bajo la autoridad de la ley de 
California. Usted tiene la obligación de obedecer; el hecho de no cumplir la 
Orden es considerado un crimen (delito menor). 

Manejo un “negocio esencial”, de acuerdo con la definición de la nueva 
Orden. ¿Necesito obtener una carta oficial de autorización por parte de la 
Ciudad para operar mi negocio, si este se encuentra en San Francisco? 

No. Si su negocio está en la lista de negocios esenciales de la Orden, usted 
puede operar su negocio si está ubicado dentro de San Francisco, siempre y 
cuando usted pueda crear, publicar e implementar un Protocolo de 
Distanciamiento Social para cada una de sus instalaciones utilizando el formato 
adjunto a la Orden. No necesita obtener ninguna autorización especial por parte 
de la Ciudad para operar su negocio. La Ciudad no emite resoluciones o 
autorizaciones por escrito  

Trabajo en un negocio esencial, de acuerdo con la definición de la nueva 
Orden. ¿Necesito obtener una carta de mi empleador o alguna otra 
documentación para transitar? 

No. Usted no requiere traer consigo ninguna documentación oficial (la Ciudad no 
emite ninguno de estos documentos) para demostrar que usted está exento bajo 
la nueva Orden. Sin embargo, debe estar preparado para explicar por qué está 
autorizado para transitar, en caso de que un oficial de la policía le pregunte. 

¿Qué significa “refugiarse en su lugar”? 

El término “refugiarse en su lugar” significa que usted debe quedarse seguro en 
su hogar y no salir a menos que sea necesario, según la lista de excepciones 
que se enlista en la Orden (las cuales se discutirán más adelante). 
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Escuché que hay una Orden estatal de refugiarse en su lugar. ¿Debo acatar 
la Orden de San Francisco de todas formas?  

Sí. Además de la Orden estatal, la Orden de la Autoridad de Salud de la Ciudad 
permanece en vigor. Todos los que viven en San Francisco deben acatar las 
restricciones de ambas Órdenes. Si las restricciones de ambas Órdenes difieren, 
usted debe obedecer la Orden más estricta.  

¿Cuál es la diferencia entre “refugiarse en su lugar” y “distanciamiento 
social”?  

Refugiarse en su lugar es una forma más estricta de distanciamiento social. 

Refugiarse en su lugar significa que usted:  

● Debe quedarse en casa. 
● Solo puede salir de su casa para realizar “actividades esenciales”, 

trabajar en “negocios esenciales”, realizar “operaciones mínimas básicas ” 
para su empleador, o para “tránsito esencial”, de acuerdo con la definición 
de estos términos en la nueva Orden. (Para más detalles, puede consultar 
las Preguntas frecuentes). 

● No puede organizar reuniones en su casa ni asistir a otras fuera de su 
hogar. 

Debe mantener al menos 2 metros de distancia de las personas que no vivan 
con usted, lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos cada 
vez (o usar gel antibacterial), toser o estornudar cubriéndose con un pañuelo o 
con su manga (no con sus manos) y quedarse en su casa si está enfermo.  

¿Y si no tengo casa? 

Las personas que no tienen donde vivir están exentas del requerimiento de la 
Orden de refugiarse en su lugar de residencia y de la prohibición de movilizarse 
a menos que sea esencial. Sin embargo, las personas que se estén hospedando 
en un refugio deberán permanecer ahí, y todos los huéspedes deberán lavarse 
las manos frecuentemente y practicar el distanciamiento social. Las personas 
que no se encuentren alojadas en refugios y que vivan en espacios públicos, 
tiendas de campaña, vehículos, o que no tengan de alojamiento, deben usar con 
frecuencia los baños públicos de la Ciudad y los lavamanos públicos que se 
ampliaron recientemente, y deben practicar el distanciamiento social. La Orden 
también requiere que la Ciudad mantenga 4x4 metros de espacio entre las 
tiendas de campaña y que solo una persona viva en cada tienda.  

 

Actividades cotidianas 
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¿Puedo salir de mi casa para ir a visitar a amigos o familiares que viven en 
otra casa si no es urgente o si no estoy realizando una actividad esencial? 

No. Tanto por su seguridad como por la de ellos, no tiene permitido visitar a 
amigos o familiares fuera de su propia casa. Necesitamos quedarnos en casa 
para ayudarnos los unos a los otros a combatir el contagio del coronavirus. 

¿Aún puedo recibir entregas de correo y paquetería? 

Sí. Los servicios de correo y paquetería continuarán operando bajo la Orden.  

¿Aún puedo ordenar cosas que necesito en negocios por internet y 
recibirlos en mi hogar? 

Sí. La Orden le permite comprar artículos por internet y recibirlos en su hogar.  

¿Puedo salir a lavar mi ropa o solicitar el servicio de lavado de ropa? 

Sí.   

¿Debo abastecerme de comida, artículos de primera necesidad como papel 
de baño y medicamentos? 

No. Usted podrá salir a comprar estos artículos. Las tiendas que venden 
artículos necesarios, como supermercados, farmacias y ferreterías continuarán 
abiertos. Por favor, siga comprando estos artículos en cantidades normales, con 
la misma frecuencia con la que normalmente los compra. Esto permitirá que 
haya suficiente para todos.  

¿Y si no puedo salir de casa? ¿Cómo puedo obtener provisiones y 
comida? 

Por favor, contacte a sus amigos, familiares u otras personas que conozca y que 
puedan ayudarle. Ellos tienen permitido conseguir los artículos que usted 
necesita. También puede ordenar comida y otras provisiones y solicitar que se 
los entreguen en su casa.  

¿Puedo salir de casa para ir a la iglesia, sinagoga o mezquita?  

No. Por su seguridad, así como por la seguridad de sus compañeros de 
congregación, necesitamos quedarnos en casa para ayudarnos los unos a los 
otros a combatir el contagio del coronavirus. Los lugares para profesar la religión 
pueden ofrecer acceso remoto a servicios, como correos electrónicos, videos en 
línea, o teleconferencias.  

¿Cómo puedo comprar productos no esenciales si las tiendas están 
cerradas? 
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La mayoría de los artículos se pueden ordenar en línea y entregarse en su 
hogar, y muchos artículos no esenciales se encuentran disponibles en tiendas 
minoristas que se dedican principalmente a vender artículos esenciales.  

¿Puedo ir a un bar, centro nocturno o a una sala de cine?  

No. Los lugares de entretenimiento no tienen permiso para operar. 

¿Puedo ir a un restaurante, cafetería, salón de té, nevería u otro 
establecimiento de comida? 

Sí, pero solo para recoger comida. No puede quedarse a comer o beber dentro 
del establecimiento o sus alrededores. Estos establecimientos tienen permitida 
la entrega a domicilio.   

¿Puedo salir a pasear a mi perro? 

Sí, pero debe asegurarse de guardar al menos dos metros de distancia de todas 
las personas que no vivan con usted. Los parques para perros se encuentran 
cerrados.  

¿Puedo ir a la veterinaria o al hospital para mascotas si mi mascota se 
enferma? 

Sí. Por favor llame primero para confirmar si la veterinaria tiene restricciones. 

Yo no cocino, ¿cómo hago para comprar comida? 

Se recomienda a los restaurantes, cafeterías, food trucks (camiones de comida) 
y establecimientos similares que permanezcan abiertos para proveer comida al 
público, ya sea a domicilio o para llevar. También puede comprar comida 
preparada en tiendas de abarrotes, supermercados, mercados de agricultores, 
tiendas de vecindario y otros lugares de venta de alimentos minorista.  

¿Cómo puedo obtener comidas gratuitas o de precio reducido para mí o 
para mi familia? 

Se recomienda que los comedores de las escuelas,los comedores comunitarios, 
los bancos de alimentos y otras entidades que ofrecen al público comidas 
gratuitas o de precio reducido permanezcan abiertos para continuar ofreciendo 
estos servicios. Usted puede recoger la comida y llevársela, o pedirle a alguien 
que se la lleve. No se permite que coma dentro de estas instalaciones. 

¿Puedo visitar a mis hijos por orden de la corte? 

Sí. La Orden permite movilizarse por orden de la corte o de la policía. 

 

Cubrebocas 
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(Esta sección fue añadida el 04/20/2020) 

¿Qué pasa si no tengo dinero para comprar un cubrebocas o si no puedo 
encontrarlo a la venta? 

Puede utilizar diversos materiales caseros, como un pañuelo o una bufanda, 
para elaborar su propio cubrebocas. En realidad, todo lo que necesita es una 
camiseta y dos bandas elásticas. No es necesario coserlos. Siga este enlace 
para ver un video que muestra cómo hacer su propio cubrebocas: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html 

¿Cómo limpio mi cubrebocas? 

Cuando se trate de un cubrebocas que no sea desechable, puede lavarlo en la 
lavadora. Siga las instrucciones de cuidado que se indican en el cubrebocas. 
Para mayor información, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 

La Orden de Uso de Cubrebocas dice que no se pueden usar las máscaras 
que tengan válvulas unidireccionales. ¿Por qué no pueden usarse? 

Las válvulas unidireccionales, que normalmente parecen un disco de plástico del 
tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar que se levanta al frente o al 
lado de la máscara, permiten el libre flujo de su respiración fuera de la máscara 
al momento de exhalar. Esto resulta en un camino fácil para que las partículas 
respiratorias salgan expulsadas al aire, y el propósito de usar un cubrebocas es 
reducir que esas partículas se expulsen. Por esta razón, no se permite el uso de 
máscaras con válvulas unidireccionales bajo la Orden de Uso de Cubrebocas. 

La Orden de Uso de Cubrebocas dice que los niños menores de 2 años no 
deben usar cubrebocas. ¿Por qué no deben usarlos? 

Los niños menores de dos años no pueden usar el cubrebocas de manera 
segura. El riesgo de asfixia es alto en niños tan pequeños. 

¿Los niños entre 3 y 12 años de edad están obligados a usar cubrebocas? 

No. Los niños de 3 a 12 años de edad pueden usar cubrebocas, pero no es 
obligatorio. Los padres y cuidadores deben supervisar el uso de cubrebocas en 
niños de este rango de edad para evitar su uso indebido. “Supervisar” puede 
significar cosas diferentes, dependiendo la edad y madurez del niño. Para 
algunos niños, explicarles cómo deben usarlos puede ser suficiente. Cuando se 
trate de niños pequeños, los padres y cuidadores deben estar presentes durante 
todo el tiempo que el niño use el cubrebocas. Los padres y cuidadores deben 
ejercer su buen juicio. 
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Opero un negocio esencial u otro tipo de negocio o establecimiento en el 
que se permite realizar operaciones mínimas básicas o brindar 
infraestructura esencial bajo la orden de quedarse en casa. ¿Qué estoy 
obligado a hacer de acuerdo con la Orden de Uso de Cubrebocas? 

En general, debe asegurarse de que sus empleados y otros miembros del 
personal usen cubrebocas cuando se encuentren trabajando en cualquier área 
con miembros del público o en un área que los clientes o miembros del público 
visiten con frecuencia, incluso cuando no se encuentren presentes en el 
momento. Todo esto con el propósito de evitar la propagación de partículas 
respiratorias en áreas que los clientes o miembros del público visiten en algún 
momento. Los empleados también deben usar cubrebocas cuando sus 
compañeros de trabajo estén cerca. 

También debe poner un letrero en las entradas, donde se notifique que no se 
permitirá la entrada ni se brindará servicio a las personas que no usen 
cubrebocas. Tampoco se debe brindar servicios a ninguna persona mayor de 12 
años que no lleve puesto el cubrebocas, a menos que cumpla alguna condición 
que lo justifique, de acuerdo con la Orden de Uso de Cubrebocas. 

¿Cuáles son las razones por las que una persona tiene permitido no usar 
cubrebocas dentro de un negocio esencial o cuando se encuentre cerca de 
personas que no vivan en su misma casa? 

Las personas que tienen permitido no usar cubrebocas cuando se encuentren 
dentro de un negocio esencial o cerca de otras personas son: 

-Los niños menores de 12 años; 

-Aquellos a los que un profesional de la salud les haya indicado que el uso de 
cubrebocas representa un riesgo para su salud, y que tengan la documentación 
correspondiente para probarlo; 

-Aquellos para las que el uso de cubrebocas represente un riesgo al realizar su 
trabajo, de acuerdo con los organismos reguladores a nivel local, estatal o 
federal o con los lineamientos de seguridad de su trabajo; 

-Aquellos que tengan dificultad para respirar; 

-Aquellos que estén inconscientes, incapacitados o que no puedan quitarse el 
cubrebocas sin ayuda; 

-Aquellos con una discapacidad física que les impida usar el cubrebocas; 

-Las personas sordas que realicen gestos con la cara y boca como parte de su 
comunicación pueden quitarse el cubrebocas mientras estén haciendo señas. 
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Opero un negocio esencial. ¿Qué debo hacer con respecto a los niños que 
no usen cubrebocas? 

Los niños de entre 2 y 12 años de edad no están obligados a usar cubrebocas, 
pero tampoco pueden poner en riesgo la distancia social de los demás. Usted 
puede preguntar a los padres o cuidadores si tienen un cubrebocas para que lo 
use el niño. Si el comportamiento del niño pone en riesgo a otros clientes o 
miembros del público, puede pedirle a los padres o cuidadores que impidan esa 
conducta. También puede avisarles que se les pedirá que se retiren si el niño 
continúa con esa mala conducta. 

¿Puedo usar como cubrebocas una máscara de plástico de Halloween? ¿O 
la pueden usar mis hijos? 

No. Los cubrebocas no deben cubrir los ojos o la frente. Asimismo, un 
cubrebocas debe quedar bien ajustado en boca y nariz, y una máscara de 
plástico rígido no cumple con esta función. 

¿Estoy obligado a usar un cubrebocas cuando use en el transporte público 
o cuando esté esperando para abordarlo? 

Sí. Cualquier persona mayor de 12 años debe usar cubrebocas cuando use el 
transporte público o esté esperando para abordarlo; esto incluye al conductor del 
vehículo. 

¿Tengo permitido quitarme el cubrebocas cuando esté en el trabajo 
realizando una actividad autorizada por la orden de quedarse en casa y no 
haya nadie a mi alrededor? 

En ciertas ocasiones. Puede quitarse el cubrebocas siempre y cuando se 
encuentre en una oficina privada u otro espacio en el que no estén presentes 
miembros del público, clientes u otras personas, y donde sea poco probable que 
se aparezcan. Usted debe usar cubrebocas siempre que interactúe en persona 
con otros dentro de un mismo espacio en su oficina o establecimiento. También 
debe usar cubrebocas en cualquier área que sea probable que visiten los 
clientes o miembros del público, incluso en los momentos en que no estén allí. 
Los empleados deben usar cubrebocas siempre que se encuentren cerca de sus 
compañeros de trabajo. 

¿Debo usar cubrebocas cuando salga a correr o andar en bicicleta? 

La Orden recomienda que tome ciertas medidas para reducir la expulsión de 
partículas respiratorias mientras se ejercita. Al correr, andar en bicicleta o 
realizar actividades al aire libre, usted puede propagar estas partículas más lejos 
de lo normal. Esto hace que la distancia física de 6 pies sea insuficiente. Debe 
evitar correr o andar en bicicleta justo enfrente o detrás de una persona o a 
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través de grupos de personas, para evitar exponerse a estas partículas y 
exponer a los demás. Debe llevar consigo un cubrebocas y póngaselo siempre 
que se encuentre demasiado cerca de otras personas al realizar estas 
actividades. 

¿Debo usar cubrebocas cuando esté en mi casa? 

No. La Orden no exige que use cubrebocas cuando esté en casa, pero si usted o 
alguien que vive en su casa está enfermo, puede usar el cubrebocas para 
reducir el riesgo de infección. Debe contactar a su proveedor de servicios 
médicos si usted o alguien que vive con usted se encuentra enfermo. 

Tengo una cita con mi doctor o proveedor de servicios médicos. ¿Tengo 
obligación de usar un cubrebocas? 

Sí. Debe usar un cubrebocas siempre que se encuentre en un entorno donde se 
encuentren personas que no vivan con usted. Sin embargo, su proveedor de 
servicios médicos puede autorizar que se quite el cubrebocas según sea 
necesario, para fines relacionados con el cuidado de su salud. 

No puedo usar un cubrebocas debido a que tengo una enfermedad crónica 
o una discapacidad física. ¿Estoy obligado a usar cubrebocas? 

En general, no. La Orden de Uso de Cubrebocas contiene ciertas excepciones 
para las personas con condiciones de salud crónicas o que tienen dificultad para 
respirar. Las personas que requieren que su boca sea visible para comunicarse 
(por ejemplo, por medio del Lenguaje de Señas de Estados Unidos) deben 
mantener el cubrebocas puesto siempre que no se estén comunicando. Las 
personas con condiciones de salud crónicas que impidan el uso de cubrebocas 
deben consultar con su proveedor de servicios médicos cuál es la mejor manera 
de protegerse y proteger a otros cuando se encuentren en público. También 
deben obtener de parte de un profesional de la salud la documentación que 
demuestre que no deben usar cubrebocas. 

 

Funcionamiento del sistema de salud 

¿Qué debo hacer si me enfermo? Si yo o un miembro de mi familia requiere 
atención médica inmediata, ¿puedo salir de mi casa para ir al doctor o al 
hospital?  

Si usted está enfermo, primero llame al doctor, a la línea directa de la enfermería 
o a un centro de urgencias para saber qué debe hacer. No vaya a la sala de 
emergencias o a un hospital, a menos que realmente se trate de una 
emergencia. Pero puede y debe hablar con un doctor si usted o un familiar están 
enfermos. Si no es una emergencia, por favor contacte a su proveedor de salud 
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para que le digan los pasos que debe seguir. Asimismo, puede consultar 
recursos por internet para evaluar sus síntomas si le preocupa que usted o uno 
de sus seres queridos tenga coronavirus. Consulte 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html para más información. 
Llame al 911 o vaya a la sala de urgencias si tiene una emergencia médica. 

¿Puedo obtener mis medicamentos recetados u otros artículos para el 
cuidado de la salud? ¿Puedo salir de mi casa para ir a la farmacia a 
comprar mis medicamentos?  

Sí. Se recomienda y permite que las farmacias y otras tiendas de suministros 
médicos sigan operando. Solicite que sus medicamentos y artículos para el 
cuidado de la salud se entreguen en su domicilio siempre que sea posible.  

¿Puedo asistir a mis sesiones grupales para el tratamiento de abuso de 
sustancias (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos) u 
otras sesiones de terapia grupal?    

Sí. Pero todas las personas que participen en los servicios de terapia grupal 
deben asistir a las reuniones de manera remota, si es que cuentan con el equipo 
para hacerlo. Los grupos deben ofrecer ayuda de manera remota lo más que se 
pueda. Si no le es posible participar de manera remota o si no es recomendable 
por determinadas circunstancias, la participación puede ser en persona, siempre 
y cuando se sigan los lineamientos de distanciamiento social, como se requiere 
en la Orden, lo que incluye mantener al menos dos metros de distancia entre 
individuos y limitar la cantidad de personas en el grupo para que la gente 
interactúe menos en persona.  

¿Puedo y debo donar sangre si me encuentro sano? 

Sí. Los bancos de sangre, los centros de donación de sangre, y las campañas 
de donación de sangre son actividades de atención médica exentas. Si usted 
está sano y no tiene síntomas del coronavirus, lo invitamos a donar sangre. La 
necesidad de donaciones de sangre de personas sanas es crítica.  

¿Deben cerrar las cafeterías de los hospitales?  

No. Las cafeterías de los hospitales son una excepción en las instalaciones del 
sistema de salud. Las cafeterías de los hospitales deben adaptarse para 
asegurar el mínimo de dos metros de distancia entre individuos que no sean 
familiares, que vayan a recoger comida, o que consuman alimentos dentro del 
establecimiento. Las cafeterías de los hospitales deben aumentar la limpieza y 
saneamiento para minimizar el riesgo de contagio y seguir otros requerimientos 
del Distanciamiento Social especificados en la Orden lo más que se pueda. Las 
cafeterías y todos los demás establecimientos deben seguir los requerimientos 
de la Orden, específicamente, que la comida debe servirse para llevar o 
entregarse a domicilio, pero no puede consumirse dentro de la cafetería.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Trabajo en un hospital o una clínica, pero no estoy seguro de que yo sea 
considerado esencial. ¿Debo continuar trabajando? ¿Qué pasa si soy 
mayor de 60 años? 
Sí. Todos los empleados de los hospitales, clínicas y otras organizaciones que 
ofrecen atención médica, que proveen suministros médicos a organizaciones de 
servicios médicos, o mantienen cualquier clase de operaciones en el área de 
servicios médicos continuarán trabajando. 

La Orden de Salud no recomienda a los empleados de la salud mayores de 60 
años a que dejen de presentarse a trabajar. 

Cuidados y Educación 

¿Puedo visitar a mis seres queridos en el hospital, el asilo, centro de 
enfermería especializada u otras instalaciones de cuidado? 

En general, no.Hay una cantidad limitada de excepciones, como por ejemplo, si 
va al hospital con un menor de 18 años o una persona con discapacidades del 
desarrollo que requiera asistencia. Para la mayoría de las situaciones, otras 
Órdenes de la Autoridad de la Salud que abordan esta emergencia prohíben las 
visitas innecesarias a este tipo de instalaciones. Si necesita mayor información, 
por favor, llame al establecimiento que quiere visitar antes de salir. Esta es una 
orden difícil pero necesaria para proteger al personal que trabaja en hospitales y 
a otros pacientes.  

¿Puedo salir a cuidar a mis padres, que son adultos mayores, o de amigos 
que requieren asistencia para su propio cuidado? ¿O a visitar a un amigo o 
miembro de mi familia con discapacidades? 

Sí. Pero debe ser extremadamente precavido cuando cuide a una persona 
vulnerable y asegurarse de protegerlos a ellos y a usted al seguir las normas del 
distanciamiento social, como lavarse las manos antes y después, usar gel 
antibacterial para manos, mantener una distancia de dos metros siempre que 
sea posible, y toser y estornudar en un pañuelo.  

¿Qué hago con mis hijos? Tengo que trabajar.  
Si usted trabaja en un negocio esencial, como se describe en la Orden, usted 
puede y debe continuar trabajando. Algunos empleadores, escuelas y 
organizaciones comunitarias van a proveer servicios de guardería para los 
empleados de los negocios esenciales. Usted también puede contratar a una 
niñera para que cuide de sus hijos en su hogar. 

 

¿Esta Orden requiere el cierre de las escuelas?  
Esta Orden requiere que todas las escuelas a lo largo de la ciudad dejen de 
ofrecer clases en sus instalaciones físicas. Sin embargo, las escuelas pueden 
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ofrecer a sus estudiantes educación a distancia. Los empleados de las escuelas 
pueden presentarse a trabajar con el propósito de proveer educación a distancia 
a sus estudiantes, pero deben cumplir con los requerimientos de distanciamiento 
social mientras se encuentren trabajando. Las escuelas también pueden seguir 
ofreciendo a sus estudiantes comidas gratuitas o a precio reducido para llevar, 
algo que muchas escuelas están haciendo.  

¿Está permitido que las guarderías sigan operando? 

Sí, pero solo se permite para los hijos de los dueños, empleados, voluntarios y 
contratistas de los negocios esenciales, funciones esenciales del gobierno, o 
para continuar las operaciones mínimas básicas del trabajo. Los hijos de otros 
trabajadores que no estén exentos bajo la Orden no pueden asistir a las 
guarderías.    

Asimismo, cualquier guardería que esté atendiendo a los hijos de los 
trabajadores esenciales debe cumplir con las siguientes condiciones obligatorias 
de la Orden de la mejor manera posible:  

1. La guardería debe funcionar con grupos estables de 12 niños o menos 
(“estable” significa que esos mismos 12 niños o menos permanezcan en 
el mismo grupo todos los días). 

2. Los niños no deben moverse de un grupo a otro.  
3. Si hay más de un grupo de niños en la guardería, cada grupo debe estar 

en una sala distinta. Los grupos no pueden interactuar entre ellos.  
4. Los proveedores del cuidado de los niños deben dedicarse a atender 

solamente a un grupo de niños.  
Soy una niñera. ¿Me meteré en problemas si voy a trabajar? 

Usted no se meterá en problemas si va a trabajar. La Orden permite que las 
niñeras y los proveedores de cuidados de los niños cuiden a un niño en la casa 
del menor para continuar trabajando.  

Negocios 

¿Están obligadas a cerrar todas las oficinas de negocios y tiendas? 

No. Los “negocios esenciales” pueden mantener sus instalaciones abiertas (y se 
recomienda ampliamente que lo hagan) para continuar ofreciendo al público 
servicios y productos esenciales.Los empleados pueden salir de sus casas para 
ir a estos trabajos. Pero se requiere que todos los negocios, incluidos los 
negocios esenciales, maximicen el número de personas que trabajan desde 
casa y solo pidan que se presenten los empleados que no puedan cumplir con 
sus obligaciones laborales desde casa.   

Los negocios que no son esenciales deben parar todas sus actividades dentro 
de sus instalaciones en San Francisco, a menos que sea para realizar funciones 
mínimas básicas, como mantener el valor de su inventario, mantener el negocio 
seguro, asegurar que todos los trabajadores puedan trabajar de manera remota, 
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o entregar a domicilio el inventario existente a residencias u otros negocios. De 
otra forma, los empleados deben trabajar desde casa.  

¿Cuales son los negocios esenciales? 
El siguiente fragmento de la Orden enlista los negocios considerados 
“esenciales”: 

i. Las operaciones relacionadas con los servicios médicos y los 
negocios que operan, mantienen o reparan Infraestructuras 
Esenciales; 

ii. Los supermercados, mercados certificados de agricultores, puestos de 
productos agrícolas, bancos de alimentos, tiendas de vecindario y 
otros establecimientos relacionados con la venta minorista de 
alimentos crudos, enlatados, secos, bebidas sin alcohol, frutas y 
vegetales frescos, suministros para las mascotas, carne fresca, 
pescado, aves, así como productos para la limpieza del hogar y 
personal para la habitabilidad, saneamiento u operación de 
residencias. Los negocios incluidos en este inciso (ii) incluyen los 
establecimientos que se dedican a la venta de múltiples categorías de 
productos siempre y cuando vendan una cantidad significativa de 
productos identificados en este inciso, como las licorerías que venden 
una cantidad importante de comida;  

iii. Los negocios que se dedican al cultivo de alimentos, lo que incluye la 
agricultura, ganadería, y pesca; 

iv. Los negocios que proporcionan alimentos, alojamiento, servicios 
sociales y otras necesidades básicas para las personas con 
desventajas económicas o los más necesitados; 

v. Los negocios de construcción, pero solo las categorías que se enlistan 
a continuación.  
1. Proyectos inmediatamente necesarios para el mantenimiento, 

operación o reparación de Infraestructuras Esenciales; 
2. Proyectos relacionados con la operación de los servicios médicos, 

incluyendo la creación o expansión de operaciones de servicios 
médicos, siempre y cuando dicha construcción se encuentre 
directamente relacionada con la respuesta de emergencias del 
coronavirus; 

3. Viviendas a precios asequibles que están o estarán destinadas a 
personas con un determinado nivel de ingresos, lo que incluye 
viviendas con múltiples unidades o edificios de usos mixtos que 
tengan al menos 10% de las unidades destinadas a personas con 
un determinado nivel de ingresos; 

4. Los proyectos de obras públicas que estén designados 
específicamente como funciones esenciales del Gobierno por una 
agencia gubernamental; 

5. Las viviendas temporales y los refugios, lo que no incluye hoteles o 
moteles;  



Rev. 04/20/2020 
 

6. Los proyectos inmediatamente necesarios que ofrezcan servicios 
no comerciales básicos a individuos que no tienen donde vivir, 
adultos mayores, personas en desventaja económica y personas 
con necesidades especiales; 

7. Las construcciones necesarias para asegurar que los lugares de 
construcción ya existentes, que deben cerrar bajo esta Orden, 
queden resguardados de manera segura, pero solo en la medida 
que sea necesario para lograrlo; y 

8. Las construcciones y reparaciones necesarias para asegurar que 
las residencias y edificios que alojan negocios esenciales sean 
seguros, higiénicos o habitables en la medida en que dichas 
construcciones o reparaciones no puedan ser postergados dentro 
de lo razonable; 

vi. Diarios, televisión, radio y otros medios de comunicación; 
vii. Las gasolineras y servicios para vehículos, reparaciones de vehículos 

(que incluye pero no se limita a coches, camiones, motocicletas, y 
motonetas), y concesionarios automotrices, pero solo con el propósito 
de proveer suministros para vehículos y servicios de reparación de 
vehículos (y por ningún motivo, para lavado o venta de vehículos). 
Este inciso (vii) no restringe la compra de automóviles por internet si 
se entregan a domicilio o en negocios esenciales; 

viii. Reparación y tiendas de suministros para bicicletas; 
ix. Bancos e instituciones bancarias relacionadas;  
x. Proveedores de servicios que facilitan las transacciones residenciales 

(como la renta, alquiler y venta de casas), lo que incluye pero no se 
limita a agentes inmobiliarios, agentes de fideicomisos, notarios y 
pequeñas compañías, siempre y cuando las citas y demostraciones de 
las residencias se realicen de manera virtual o, en caso de que una 
demostración virtual no sea posible, la cita ocurra con máximo 2 
personas que vivan en la misma casa y la persona que muestre la 
residencia (las demostraciones en persona no están permitidas 
cuando la residencia aún esté ocupada); 

xi. Las ferreterías; 
xii. Los servicios de plomería, eléctricos, de fumigación, y otros servicios 

necesarios para mantener la habitabilidad, saneamiento y operación 
de residencias y negocios esenciales, pero no para fines cosméticos o 
de otra índole; 

xiii. Los arboristas, paisajistas, jardineros y otros servicios profesionales, 
pero solo aquellos que sean necesarios para mantener la 
habitabilidad, saneamiento y operación de negocios esenciales o 
residencias, o la seguridad de los residentes, empleados o del público 
(como prevención de incendios o la poda de árboles para prevenir una 
situación peligrosa), y no para fines cosméticos o de otra índole (como 
mejoramiento);  

xiv. Los negocios de servicios de correo o paquetería, lo que incluye las 
oficinas postales; 
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xv. Las instituciones educativas, lo que incluye escuelas públicas o 
privadas de niveles K-12, colegios comunitarios, y universidades, para 
facilitar la educación a distancia o realizar actividades esenciales, 
siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social de 2 metros 
de los demás en la medida de lo posible; 

xvi. Las lavanderías, tintorerías, y proveedores de servicios de lavado de 
ropa; 

xvii. Los restaurantes y otros establecimientos que preparan y sirven 
comida, pero solo para entrega a domicilio o para llevar. Las escuelas 
y otras entidades que normalmente proporcionan servicios de comida 
gratuita a estudiantes o miembros del público pueden continuar 
haciéndolo bajo esta Orden, con la condición de que la comida se 
proporcione a estudiantes o los miembros del público únicamente para 
llevar. Las escuelas y otras entidades que proporcionen servicios de 
comida bajo esta excepción no pueden permitir que la comida se 
consuma dentro de las instalaciones en las que se ofrece ni en ningún 
otro punto de reunión;  

xviii. Los proveedores de servicios funerarios, morgues, cementerios y 
crematorios, en la medida de lo necesario, para el transporte, 
preparación o procesamiento de los cuerpos o restos;  

xix. Los negocios que provean suministros o soporte necesarios para que 
otros negocios esenciales sigan operando, solamente pueden 
permanecer abiertos con el propósito de suministrar lo que esos 
negocios esenciales necesiten. No pueden permanecer abiertos para 
continuar vendiendo al público en general. 

xx. Los negocios que tienen como función principal la entrega a domicilio 
de provisiones, comida, u otros bienes directamente en residencias o 
negocios.  Esta exención no puede ser utilizada para permitir la 
manufactura o ensamble de productos no esenciales ni para otras 
funciones que no sean necesarias en las operaciones de entrega a 
domicilio;  

xxi. Las aerolíneas, taxis, compañías de renta de autos, servicios de 
transporte compartido (lo que incluye bicicletas y scooters/patinetas 
eléctricas) y otros proveedores de servicios de transporte privados 
necesarios para actividades esenciales y otros fines autorizados 
explícitamente en esta Orden; 

xxii. El cuidado a domicilio de adultos mayores, adultos, niños y mascotas; 
xxiii. Las instalaciones de cuidado residencial y refugios para adultos 

mayores, adultos y niños; 
xxiv. Los servicios profesionales, como los legales, notariales o contables, 

en conformidad con actividades que no son elegibles pero son 
legalmente necesarias; 

xxv. Los servicios de asistencia para encontrar empleo en negocios 
esenciales;  

xxvi. Los servicios de mudanza que facilitan mudanzas residenciales o 
comerciales que se permiten bajo esta orden; 
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xxvii. Las instalaciones de guarderías que ofrecen servicios que permiten 
que los dueños, empleados, voluntarios y contratistas de los negocios 
esenciales, las funciones esenciales gubernamentales, u operaciones 
mínimas básicas del trabajo como se permite en bajo esta Orden. Los 
hijos de los dueños, empleados, voluntarios y contratistas que no se 
encuentren exentos bajos esta orden no pueden asistir a las 
guarderías. En la medida de lo posible, las guarderías deben operar 
bajo las siguientes condiciones:  
1. La guardería debe funcionar con grupos estables de 12 niños o 

menos (“estable” significa que esos mismos 12 niños o menos 
permanezcan en el mismo grupo todos los días). 

2. Los niños no deben moverse de un grupo a otro.  
3. Si hay más de un grupo de niños en la guardería, cada grupo debe 

estar en una sala distinta. Los grupos no pueden interactuar entre 
ellos.  

4. Los proveedores del cuidado de los niños deben dedicarse a 
atender solamente a un grupo de niños.  

 
¿Qué pasa si mi negocio no es considerado como esencial? ¿La Orden 
requiere que cierre las instalaciones de mi negocio? 

Sí, así es, a excepción de las “Operaciones Mínimas Básicas”, que se definen en 
el siguiente fragmento de la Orden: 

i. Las actividades mínimas necesarias para mantener el valor del 
inventario y las instalaciones del negocio; garantizar la seguridad y 
saneamiento; procesar la nómina y las prestaciones de los empleados; 
realizar la entrega a domicilio directo a residencias o negocios del 
inventario existente; y otras funciones relacionadas.  

 
ii. Las actividades mínimas básicas para facilitar que los dueños, 

empleados y contratistas del negocio puedan continuar trabajando 
remotamente desde sus residencias y asegurar que el negocio pueda 
proveer sus servicios de manera remota. 

Fuera de mantener las operaciones mínimas básicas, sus empleados solo 
pueden trabajar de manera remota desde sus residencias. Todos los empleados 
que se encuentren trabajando dentro de las instalaciones del negocio deben 
seguir estrictamente las normas de distanciamiento social de la Orden, lo que 
incluye mantener una distancia de dos metros de los demás (a menos que esto 
sea incompatible con las actividades laborales), lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o utilizar un gel 
antibacterial para manos efectivo, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar 
toda interacción social fuera del hogar si tiene fiebre o tos.  

Trabajo para una compañía de tecnología grande que provee productos y 
servicios necesarios para que el público obtenga acceso a servicios 
críticos. ¿Se va a cerrar mi compañía por completo?  
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No. Pero la mayoría de los empleados de estas compañías deben trabajar desde 
casa. Los únicos empleados de estas compañías que pueden presentarse a 
trabajar son: (i) los empleados que son necesarios para mantener las 
operaciones mínimas básicas descritas en la Orden; o (ii) los empleados que se 
necesitan en el lugar para operar, mantener o reparar la infraestructura esencial 
(por ejemplo, infraestructura global, nacional y local de Internet, servicios de 
computación, infraestructura de negocios, comunicaciones y otros servicios para 
la comunidad basados en internet) y que no puedan cumplir con sus 
obligaciones laborales desde casa.  

Todos los empleados que se encuentren trabajando dentro de las instalaciones 
del negocio deben seguir estrictamente las normas de distanciamiento social de 
la Orden, lo que incluye mantener una distancia de dos metros de los demás (a 
menos que esto sea incompatible con las actividades laborales), lavarse 
frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o 
utilizar un gel antibacterial para manos efectivo, cubrirse la boca al toser o 
estornudar y evitar toda interacción social fuera del hogar si tiene fiebre o tos.  

¿La Orden requiere que los negocios paren las actividades necesarias para 
nuestro sistema de salud?  

No. La Orden exenta cualquier negocio que realice actividades relacionadas con 
proveer servicios de salud, lo que incluye hospitales, clínicas, lugares donde se 
realizan las pruebas de coronavirus, dentistas, farmacias, bancos de sangre y 
las campañas de donación de sangre, compañías farmacéuticas y 
biotecnológicas, otras instalaciones de servicios médicos, proveedores de 
suministros médicos, proveedores de servicios para la salud mental, cuidado 
veterinario y todos los servicios para la salud de los animales.    

¿Pueden seguir operando las organizaciones sin fines de lucro? 

Sí, siempre y cuando proporcionen servicios esenciales como los que se 
describen en la Orden. Esto incluye organizaciones sin fines de lucro que operen 
bodegas de alimentos, proporcionen alojamiento a las personas sin hogar y 
proporcionen otros servicios fundamentales. Las organizaciones sin fines de 
lucro que no proporcionen servicios esenciales no pueden continuar la operación 
en sus instalaciones, excepto cuando se trate de realizar las actividades 
mínimas básicas, como mantener el valor del inventario, asegurarse de que el 
lugar permanezca seguro, realizar la entrega a residencias o negocios del 
inventario existente o asegurarse de que los empleados puedan trabajar de 
manera remota. Todos los empleados pueden trabajar de manera remota desde 
sus hogares. 

A menos que el contacto cercano sea necesario para realizar su trabajo, todos 
los trabajadores deben cumplir estrictamente con las normas de distanciamiento 
social de la Orden, lo que incluye mantener una distancia de dos metros de los 
demás (a menos que esto sea incompatible con las actividades laborales), 
lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos o utilizar un gel antibacterial para manos efectivo, cubrirse la boca al 
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toser o estornudar y evitar toda interacción social fuera del hogar si tiene  fiebre 
o tos. Fuera de esto, ningún empleado puede trabajar en las instalaciones o los 
laboratorios de su negocio.  

¿Qué pasa si parte del trabajo que se realiza en mi negocio es considerado 
esencial y otra parte es considerada no esencial? 
Los negocios que incluyan un componente de negocio esencial en sus 
instalaciones junto con otros componentes que sean no esenciales, deben limitar 
sus operaciones en persona únicamente para el componente esencial del 
negocio. Por ejemplo, si 20% de la capacidad de manufactura de su negocio 
está dedicada a productos esenciales y 80% de la capacidad está dedicada a 
productos no esenciales, usted solamente puede operar al 20% de su 
capacidad. La única excepción a esta regla aplica a los negocios de venta 
minorista que venden una cantidad significativa de productos esenciales como 
comida, productos de higiene personal y para el hogar, que pueden mantener la 
venta de todos sus productos, incluso si algunos de los productos que venden 
no sean considerados esenciales.  

Manejo una tienda departamental donde se vende ropa además de comida 
y productos de higiene personal. ¿Puedo mantener abierta la parte de mi 
tienda donde se vende ropa? 
Sí. Si su tienda vende una cantidad importante de alimentos y productos de 
higiene personal, puede mantener abierta toda la tienda.  

Manejo una tienda que se dedica principalmente a la venta de productos no 
esenciales, pero en la que se venden también pequeñas cantidades de 
productos esenciales como alimentos y productos de higiene personal. 
¿Puedo continuar vendiendo mis productos a los clientes en el mostrador?  

No. Si no vende una cantidad significativa de productos como alimentos, 
productos de higiene personal o de limpieza, no puede mantener su negocio 
abierto. Su tienda puede entregar a domicilio directamente en los hogares de 
sus clientes. Aparte de eso, solamente puede mantener operaciones mínimas 
básicas, como asegurar la tienda y salvaguardar el inventario.  

¿Los talleres de reparación de bicicletas y motocicletas pueden continuar 
operando? 
Sí. Los talleres de reparación de bicicletas y motocicletas son considerados 
negocios esenciales (al igual que los talleres de reparación de vehículos) porque 
ayudan a movilizarse para realizar actividades esenciales.  

¿Mi compañía puede seguir proporcionando servicios de limpieza a otros 
negocios?  
Sí. Los servicios de limpieza están permitidos porque son necesarios para la 
salud y el saneamiento.  
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¿Pueden permanecer abiertos los supermercados, los mercados de 
agricultores y otras tiendas minoristas de alimentos?  

Sí. Se recomienda que los supermercados, los mercados certificados de 
agricultores, los bancos de alimentos, las tiendas de vecindario y otros puestos 
de productos agrícolas y de bebidas sin alcohol, permanezcan abiertos para 
proveer al público de alimentos y suministros para mascotas. Cuando usted 
visite alguno de estos lugares, debe ayudarle al vendedor minorista a cumplir 
con las normas de distanciamiento social. Estas normas se deben cumplir 
incluso cuando usted esté realizando sus compras o haciendo fila. También se 
requiere que los negocios se preparen, publiquen e implementen un Protocolo 
de Distanciamiento Social. 

¿Puede seguir abierta mi licorería? 

Usted puede mantener su licorería abierta si también vende una cantidad 
significativa de productos como alimentos, productos de limpieza del hogar o de 
higiene personal. En caso que la alcaldesa emita una Orden de Emergencia, su 
negocio debe cerrar a las 8 p.m. 

Estoy en el negocio de producción de alimentos y suministro artículos a 
supermercados y otras tiendas minoristas de comida. ¿Debo cerrar mi 
negocio? 
No. Los negocios que suministran productos alimenticios o alimentos preparados 
a supermercados y otras tiendas minoristas de comida son esenciales y deben 
continuar operando.  

¿Pueden seguir abiertos los almacenes y centros de distribución que 
suministran artículos a los negocios esenciales? 

Sí, pero solo en la medida en que soporten o suministren a esos negocios 
esenciales. Los almacenes y centros de distribución deben minimizar el número 
de empleados que estén trabajando en sus instalaciones y cumplir estrictamente 
con todas las normas de distanciamiento social que se incluyen en la Orden.  

Manejo una tienda de venta minorista que vende una gran cantidad de 
productos no esenciales, pero también vende algunos productos que los 
negocios esenciales necesitan para operar. ¿Puedo mantener mi tienda 
abierta como si fuera un negocio esencial que suministra artículos a otros 
negocios esenciales? 

No. Los negocios que suministran soporte o productos necesarios a otros 
negocios esenciales para que estos últimos puedan continuar sus operaciones, 
solamente pueden permanecer abiertos con el propósito de suministrar lo que 
esos negocios esenciales necesiten. No pueden permanecer abiertos para 
continuar vendiendo al público en general desde sus mostradores.   

¿Y si quiero ir a trabajar a unas instalaciones físicas en San Francisco y no 
estoy enfermo?  
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A menos que su trabajo aparezca exento en la orden, usted no puede 
presentarse a trabajar a unas instalaciones físicas, aunque así lo quiera. Puede 
trabajar desde casa para cualquier negocio si su empleador lo permite y si su 
trabajo puede realizarse desde casa.  

Manejo un negocio que debe cerrar. ¿Tiene permitido mi negocio hacer 
entregas a domicilio? 
Sí. Los negocios no esenciales tienen permitido mantener operaciones mínimas 
básicas. Esto incluye realizar entregas a domicilio del inventario existente.  

¿Pueden continuar operando los servicios de jardinería y paisajismo?  

Los servicios proporcionados por arboristas, paisajistas y jardineros pueden 
continuar solamente si son necesarios para mantener la habitabilidad, 
saneamiento, funcionamiento de los negocios o residencias, o la seguridad de 
los habitantes, empleados o el público (como seguridad contra incendios o la 
poda de árboles para evitar una situación de peligro). Los servicios de 
paisajismo para fines cosméticos o mejoramiento general deben detenerse.  

¿Los trabajadores que suministran servicios en el hogar pueden continuar 
ofreciendo sus servicios?   

Los trabajadores que ofrecen servicios en el hogar pueden continuar trabajando 
en los hogares si sus servicios son esenciales para la salud, seguridad, 
saneamiento, u otras operaciones esenciales del hogar. En general, esto 
significa que los servicios de plomería, control de plagas, mantenimiento 
importante (como reparar una fuga de agua o una falla eléctrica) o servicios 
similares necesarios para mantener los hogares seguros e higiénicos están 
permitidos. Los servicios con fines meramente cosméticos o de mejoramiento 
general no están permitidos y deben posponerse. Los servicios de cuidados en 
el hogar para niños, adultos, adultos mayores y mascotas tienen permitido 
continuar bajo la Orden.   

¿Qué pasa si necesito un servicio o equipo de emergencia en mi hogar, 
como de plomería o de electricidad?  
Los proveedores de servicios como plomeros, electricistas y fumigadores 
pueden continuar trabajando y ofreciendo servicios al público que son 
necesarios para mantener los hogares habitables, higiénicos y funcionales. 
Puede llamar al administrador de su edificio o a uno de estos proveedores, o 
puede visitar su ferretería más cercana para que le ayuden a hacer sus propias 
reparaciones. 
 
¿Los agentes de bienes raíces puedes seguir mostrando residencias en 
persona? ¿O si acabo de comprar una propiedad, puedo hacer un 
recorrido por la residencia con el vendedor o el agente? 
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En general, no. Los agentes de bienes raíces, de fideicomisos y otros 
proveedores de servicios que facilitan transacciones residenciales como venta 
de casas y alquiler de departamentos son considerados trabajadores esenciales, 
pero todas las citas y demostraciones deben ocurrir de manera virtual (por medio 
de video o la transmisión en vivo por Internet). Solamente puede ocurrir una 
visita en persona si la demostración virtual no fuera posible; la demostración en 
persona no puede ocurrir con más de dos visitantes que vivan en la misma casa 
a la vez, más un solo agente que muestre la unidad. Las demostraciones o 
recorridos en persona no están permitidos mientras la residencia aún esté 
ocupada.  

 

¿Los notarios públicos pueden continuar sus funciones?  

Sí.  

¿Pueden seguir operando las compañías aseguradoras de títulos? 

Sí. 

 

¿Tienen permitido operar los dispensarios de cannabis? 

Sí. Debido a que la cannabis/marihuana tiene diversos usos medicinales y es un 
tratamiento médico esencial para muchas personas que viven en la Ciudad, los 
dispensarios de cannabis tienen permitido permanecer abiertos, pero solo para 
llevar o para entrega a domicilio. Los dispensarios de cannabis no permitirán que 
los productos se usen o consuman dentro del establecimiento. Además, está 
permitido movilizarse hacia o desde el dispensario de cannabis para recoger sus 
productos; sin embargo, se recomienda que soliciten la entrega a domicilio de 
estos productos en lugar de ir al establecimiento a comprarlos. En caso de que 
sea necesario que recoja sus productos en el establecimiento, los dispensarios y 
la clientela deben cumplir, en la medida de lo posible, las normas de 
distanciamiento social, lo que incluye mantener una distancia de al menos dos 
metros de los demás, tanto de parte de los empleados como de los miembros 
del público, así como los clientes que se encuentren haciendo fila.  

¿Se puede comprar “para llevar” la cannabis de uso recreativo?  
Sí, aunque se recomienda a los clientes del dispensario que soliciten la entrega 
a domicilio de los productos de cannabis en lugar de ir a comprarlos al 
establecimiento.  

¿Puedo solicitar la entrega a domicilio de cannabis? 

Sí. La Orden permite que los negocios entreguen sus productos a domicilio. 
Además hay otra orden de Salud Pública que recomienda que las personas 
soliciten que se entreguen en su domicilio.  
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¿Los concesionarios automotrices pueden realizar ventas por internet y 
entregas a domicilio? 

Sí. La Orden permite que los negocios entreguen productos a domicilio. Sin 
embargo, los concesionarios automotrices no pueden vender o alquilar autos en 
persona.  

Trabajo en un cementerio, ¿puedo ir a trabajar? 

Sí, los cementerios están considerados como infraestructura esencial.  

¿Los proveedores de servicios funerarios y las morgues tiene permitido 
continuar con sus operaciones?  
Sí. Los proveedores de servicios funerarios y las morgues pueden continuar 
operando en la medida que sea necesario para la transportación, preparación o 
procesamiento  de los restos. Esto significa que cualquier empleado que se 
necesite para la transportación, preparación y/o procesamiento de un cuerpo 
puede continuar presentándose a trabajar en estos establecimientos para 
cumplir con su trabajo.  

Construcción e Infraestructura Esencial 

¿Los proyectos de construcción comercial pueden seguir adelante?  
La Orden permite continuar únicamente los siguientes tipos de proyectos de 
construcción: 

1. Proyectos inmediatamente necesarios para el mantenimiento, operación o 
reparación de Infraestructuras Esenciales; 

2. Proyectos relacionados con la operación de los servicios médicos, 
incluyendo la creación o expansión de operaciones de servicios médicos, 
siempre y cuando dicha construcción se encuentre directamente 
relacionada con la respuesta de emergencias del coronavirus; 

3. Viviendas a precios asequibles que están o estarán destinadas a 
personas con un determinado nivel de ingresos, lo que incluye viviendas 
con múltiples unidades o edificios de usos mixtos que tengan al menos 
10% de las unidades destinadas a personas con un determinado nivel de 
ingresos; 

4. Los proyectos de obras públicas que estén designados específicamente 
como funciones esenciales del Gobierno por una agencia gubernamental; 

5. Las viviendas temporales y los refugios, lo que no incluye hoteles o 
moteles;  

6. Los proyectos inmediatamente necesarios que ofrezcan servicios no 
comerciales básicos a individuos que no tienen donde vivir, adultos 
mayores, personas en desventaja económica y personas con 
necesidades especiales; 

7. Las construcciones necesarias para asegurar que los lugares de 
construcción ya existentes que deben cerrar bajo esta Orden queden 
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resguardados de manera segura, pero solo en la medida que sea 
necesario para lograrlo; y 

8. Las construcciones y reparaciones necesarias para asegurar que las 
residencias y edificios que alojan negocios esenciales sean seguros, 
higiénicos o habitables en la medida en que dichas construcciones o 
reparaciones no puedan ser postergados dentro de lo razonable; 

 
Trabajo para una organización de infraestructura esencial, ¿puedo salir de 
casa para ir a trabajar? 
Sí. Si el proyecto en el que usted está trabajando es inmediatamente necesario 
para el mantenimiento, operación o reparación de Infraestructura Esencial. 
Infraestructura Esencial significa aeropuertos, servicios (lo que incluye agua, 
drenaje, gas y electricidad), refinerías de petróleo, caminos y autopistas, 
transporte público, instalaciones de residuos sólidos (lo que incluye las 
instalaciones de recolección, traslado, desecho y procesamiento), cementerios. 
morgues, crematorios y sistemas de telecomunicación (lo que incluye la 
provisión esencial de infraestructuras de internet globales, nacionales y locales, 
servicios computacionales, infraestructura de servicios, comunicaciones y 
servicios basados en internet). 

¿Puede mi negocio expandir un centro de datos que aloja servidores de 
computadoras para asegurar que podemos mantener los niveles de 
servicios existentes durante el periodo de incremento en la demanda?  

Sí. Si la construcción es inmediatamente necesaria para el mantenimiento, 
operación o reparación de Infraestructura Esencial.   

¿Puede mi compañía continuar la construcción en un establecimiento de 
atención médica? 

Sí. Si la construcción en el establecimiento de atención médica está 
directamente relacionada a la respuesta a la emergencia del coronavirus, como 
la creación o expansión de las operaciones de Atención Médica que están 
directamente relacionadas con proveer atención médica relacionada con el 
coronavirus.  

Manejo una compañía de construcción que construye viviendas a precios 
asequible y a precio de mercado. ¿Podemos continuar construyendo 
nuevas unidades?  

Puede continuar construyendo solo los siguientes tipos de viviendas:  

1. Viviendas a precios asequibles que están o estarán destinadas a 
personas con un determinado nivel de ingresos, lo que incluye viviendas 
con múltiples unidades o edificios de usos mixtos que tengan al menos 
10% de las unidades destinadas a personas con un determinado nivel de 
ingresos; 

2. Los proyectos de obras públicas que estén designados específicamente 
como funciones esenciales del Gobierno por una agencia gubernamental; 
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3. Las viviendas temporales y los refugios, lo que no incluye hoteles o 
moteles;  

4. Los proyectos inmediatamente necesarios que ofrezcan servicios no 
comerciales básicos a individuos que no tienen donde vivir, adultos 
mayores, personas en desventaja económica y personas con 
necesidades especiales; 
 

 
De otra forma, no tiene permitido continuar la construcción de viviendas a precio 
de mercado, excepto (i) para asegurar que su sitio de construcción de viviendas 
a precio de mercado queden en condiciones seguras durante el tiempo que 
permanezcan cerradas bajo esta Orden; o (ii) para participar en la construcción o 
reparación necesarias para asegurar que las viviendas a precio de mercado 
existentes sean seguras, higiénicas y habitables en caso de que la construcción 
o reparación no se pueda postergar.  

Tengo programado que un contratista comience un proyecto de 
remodelación la próxima semana. ¿Puedo continuar con este proyecto?  
Debe postergar sus proyectos de remodelación o renovación, a menos que sean 
necesarios para restaurar la seguridad, saneamiento o habitabilidad de su hogar 
y que los proyectos no puedan ser postergados dentro de lo razonable.  

Estoy a la mitad de un proyecto de remodelación. ¿Puedo continuar mi 
proyecto de construcción?  
Los proyectos de remodelación que estén parcialmente completados pueden 
continuar si el hecho de postergar su finalización implica riesgos de seguridad o 
saneamiento para los residentes o si afecta la habitabilidad de la residencia; de 
otra manera, deben ser postergados.   

Tengo un proyecto de construcción que, de no terminarlo, provocará 
daños. ¿Puedo completar el proyecto aunque no se encuentre relacionado 
con proveer servicios de atención médica, vivienda o infraestructura 
esencial? 

Puede realizar el trabajo en el lugar sólo para asegurarse de que tal lugar esté 
seguro durante el periodo que permanecerá cerrado bajo esta Orden. Esto 
incluye enviar a sus empleados a la construcción para asegurar el sitio y verificar 
que no sufra daños. Puede continuar la construcción sólo si resulta 
estrictamente necesario para prevenir daños en el proyecto; por ejemplo, 
terminar el techo para asegurarse de que haya un desagüe apropiado después 
de completar el proceso de nivelación.  

Mi negocio se dedica principalmente a la manufactura, suministro o 
reparación de teléfonos. ¿Puede continuar operando?  

Si. Si su negocio está involucrado principalmente con el suministro o reparación 
de teléfonos celulares u otros dispositivos de telecomunicación, es considerado 
infraestructura esencial y puede continuar operando bajo la Orden. 
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Funciones del Gobierno  

¿Están cerradas las funciones del gobierno local? 

No. Las funciones esenciales del gobierno continuarán, lo que incluye al 
personal de respuesta a emergencias, personal de gestión de emergencias, 
personal de atención al público en caso de emergencias, y la policía. Otras 
funciones u oficinas gubernamentales pueden estar sujetas a la reducción de las 
jornadas laborales o al cierre debido en parte al trabajo para combatir el contagio 
del coronavirus. Cada agencia de gobierno identifica los servicios que califican 
como Funciones Gubernamentales Esenciales y designa al personal para que 
siga ejerciendo estas funciones. 

Trabajo para el gobierno. ¿Puedo seguir presentándome a trabajar? 

Como empleado del gobierno, usted puede continuar yendo a trabajar si su 
empleador lo designa como un empleado esencial. Cada agencia de gobierno es 
responsable de determinar cuáles trabajadores son esenciales.  

¿Puedo obtener un permiso de construcción o una inspección de 
construcción por parte del Departamento de Inspección de Construcciones 
para mi proyecto de construcción, o asegurarme de que mi negocio 
obtenga la inspección de seguridad contra incendios y materiales 
peligrosos por parte del Departamento de Bomberos que necesito para 
seguir operando? 

Contacte a la agencia de gobierno correspondiente para determinar si ese 
servicio que necesita se considera como una Función Gubernamental Esencial y 
si lo siguen proporcionando. 

Movilización y recreación 

No tengo un auto. ¿Puedo usar el autobús o el tren, o viajar usando mi 
aplicación de viajes compartidos preferida o llamar a un taxi? 

Sí. Sin embargo, el transporte público, las aplicaciones de viajes compartidos, o 
cualquier otro medio de transporte solo pueden ser utilizados para realizar 
actividades esenciales, lo que significa: 

i. Desplazarse para proporcionar o acceder a actividades esenciales, 
funciones gubernamentales esenciales, negocios esenciales u 
operaciones mínimas básicas.  

ii. Desplazarse para cuidar de un adulto mayor, niño, dependiente o 
persona con discapacidades.  

iii. Desplazarse hacia o desde la escuela para obtener materiales para la 
educación a distancia o recoger alimentos y acceder a cualquier 
servicio relacionado. 

iv. Viajar desde fuera de la Ciudad para regresar a casa.  
v. Desplazarse por orden de la policía o una orden de la corte. 
vi. Movilizarse para regresar a casa, para quienes no vivan en la Ciudad. 
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vii. Desplazarse para hacer los arreglos funerarios necesarios. 
viii. Desplazarse para conseguir refugio.  
ix. Desplazarse para evitar la violencia doméstica o el abuso infantil. 
x. Desplazarse para realizar arreglos de custodia parental. 
xi. Desplazarse para habitar de manera temporal una residencia u otro 

tipo de instalaciones para evitar exponer potencialmente a otros al 
coronavirus, como a un hotel u otras instalaciones provistas por una 
autoridad gubernamental para dichos fines.  

Cuando viaje en el transporte público, usted debe seguir las normas de 
distanciamiento social de la Orden en la medida de lo posible, lo que incluye 
mantener una distancia de dos metros de los las personas que no vivan con 
usted, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos o usar gel antibacterial para manos, cubrirse la boca al toser o 
estornudar y evitar cualquier interacción social fuera del hogar si tiene fiebre o 
tos.  

Al usar los servicios de viajes compartidos para actividades esenciales, tenga en 
cuenta que debe evitar lo más posible estar encerrado en un vehículo que ha 
sido utilizado por muchas otras personas.  

¿Puedo utilizar los servicios de bicicletas compartidas?  

Sí. Usted puede utilizar bicicletas y scooters compartidos para realizar 
actividades  esenciales, como ir a un trabajo esencial. Pero tenga en cuenta que 
las bicicletas y scooters no se limpian con frecuencia. Tome sus precauciones: 
lleve con usted toallas desinfectantes, trate de no tocarse la cara cuando vaya 
en la bicicleta o scooter, y lave sus mandos por al menos 20 segundos 
inmediatamente después de usarlos.  

¿Tengo permitido movilizarme dentro y fuera de la Ciudad para trabajar y 
realizar actividades cotidianas?  

Sí. Pero solo para realizar actividades esenciales o funciones gubernamentales 
esenciales, operar negocios esenciales o realizar operaciones mínimas básicas 
en negocios que no son esenciales, de acuerdo a como se definen estos 
términos de la Orden. Si usted sale por otras razones, estaría poniendo en 
riesgo su vida y la de otros miembros de su comunidad. Tenga en cuenta que 
las autoridades de la Salud de los condados vecinos han emitido la misma orden 
o una orden similar de refugiarse en casa.  

Si estoy fuera de San Francisco de viaje o de vacaciones, ¿tengo permitido 
regresar a casa?  

Sí. La Orden le permite regresar a casa. Pero debe aislarse durante 14 días si 
existe la posibilidad de que haya estado expuesto al coronavirus. 
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Voy a pasar la noche aquí pero vivo en otro lugar. ¿Puedo ir a casa?  

Sí. Usted puede salir de la Ciudad para regresar a casa, pero se le pide que se 
aisle a su regreso.      

La Orden prohíbe movilizarse para actividades que no sean esenciales a 
pie o en bicicleta. ¿Puedo salir a caminar o a andar en bicicleta? 

Sí. La Orden le permite salir a ejercitarse y realizar actividades como caminar o 
correr, siempre y cuando usted siga estrictamente las normas de distanciamiento 
social, lo que incluye mantener una distancia de dos metros de cualquier 
persona que no viva en su casa, lavarse frecuentemente las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos o utilizar un gel antibacterial para manos 
efectivo, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar toda interacción social 
fuera del hogar si tiene fiebre o tos. 

Me pongo ansioso cuando estoy encerrado. ¿Tengo permitido salir a 
practicar senderismo? ¿Puedo visitar un parque o espacio abierto?  

Sí. Pasar tiempo fuera mejora el estado de ánimo y bienestar, y es 
particularmente beneficioso para los niños. Usted puede salir a caminar, ir al 
parque y disfrutar de las actividades al aire libre. Sin embargo, los operadores de 
los parques, playas y otros espacios abiertos pueden restringir la entrada, cerrar 
ciertas áreas o cerrar las instalaciones completas si la Autoridad de la Salud 
ordena esas medidas para reducir las multitudes y limitar el riesgo de contagio 
del coronavirus. 

Cuando salga a practicar senderismo o a disfrutar de un área en un espacio 
abierto, usted debe seguir estrictamente las normas del distanciamiento social lo 
que incluye mantener una distancia de dos metros de cualquier persona que no 
viva en su casa, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos o utilizar un gel antibacterial para manos efectivo, cubrirse 
la boca al toser o estornudar y evitar toda interacción social fuera del hogar si 
tiene fiebre o tos. 

¿Puedo salir de casa para hacer ejercicio? 

Si usted va a salir sin estar en contacto cercano con otras personas, y no 
utilizará equipo que hayan tocado personas que vivan fuera de su hogar, 
entonces sí puede salir. De lo contrario no podrá hacerlo.. Los gimnasios, 
centros recreativos, el equipo para ejercitarse en los parques, los muros para 
escalar, campos de golf, canchas de tenis, canchas de basquetbol, piscinas para 
nadar y otras instalaciones de deportes compartidas están cerradas.  

¿Puedo llevar a mis hijos al área de juegos? 
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No. Las áreas recreativas donde hay equipos que muchas personas tocan  o las 
áreas donde la gente se reúne, como las áreas de juego y de picnic, deben 
permanecer cerradas y usted no puede utilizarlas durante el tiempo en que la 
Orden esté vigente. Usted puede llevar a sus hijos al parque o a otras áreas 
para que corran en espacios abiertos, o puede traer sus propios equipos para 
practicar deportes en los espacios abiertos, siempre y cuando el equipo sea 
utilizado únicamente por las personas que viven en su casa y no se compartan 
con otras personas.   
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