
Fragmento de la Orden Ejecutiva del Gobernador Greg Abbot 
 
AHORA, POR LO TANTO, yo, Greg Abbott, Gobernador de Texas, en virtud del poder y la 
autoridad que me confiere la Constitución y las leyes del Estado de Texas, por medio de la 
presente, ordeno lo siguiente a partir de las 12:01 a.m. del 2 de abril de 2020, y continuando 
hasta el 30 de abril de 2020, sujeto a extensión basada en el estado de COVID-19 en Texas y las 
recomendaciones de los CDC y el Grupo de Trabajo de Coronavirus de la Casa Blanca: 
 
De acuerdo con la orientación del Comisionado del DSHS Dr. Hellerstedt, y para lograr los 
objetivos establecidos por el Presidente de reducir la propagación de COVID-19, toda persona 
en Texas deberá, excepto cuando sea necesario para proporcionar u obtener servicios 
esenciales, minimizar reuniones y minimizar el contacto en persona con personas que no viven 
en el mismo hogar.  
 
Los "servicios esenciales" consistirán en todo lo que el Departamento de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos enuncia en su Orientación sobre la Fuerza Laboral de Infraestructura 
Crítica Esencial, Versión 2.0, además de los servicios religiosos realizados en iglesias, 
congregaciones y casas de culto. Otros servicios esenciales pueden ser agregados a esta lista 
con la aprobación de la División de Manejo de Emergencias en Texas (TDEM). TDEM mantendrá 
una lista en línea de servicios esenciales, según se especifica en esta orden ejecutiva y en 
cualquier adición aprobada. Las solicitudes de adición deben dirigirse a TDEM en 
EssentialServices@tdem.texas.gov o visitando www.tdem.texas.gov/essentialservices. 

 
Al proporcionar u obtener servicios esenciales, las personas y las empresas deben seguir las 
Directrices del Presidente y los CDC practicando una buena higiene, limpieza ambiental y 
saneamiento, implementando el distanciamiento social y trabajando desde casa en la medida 
de lo posible. En particular, todos los servicios deben prestarse a través del trabajo remoto 
desde el hogar, a menos que sean servicios esenciales que no puedan prestarse a través del 
trabajo remoto. Si los servicios religiosos no pueden llevarse a cabo desde el hogar, o a través 
de servicios remotos, deben llevarse a cabo en conformidad con las Directrices del Presidente 
y los CDC practicando una buena higiene, limpieza ambiental y saneamiento e 
implementando distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19. 
 
En conformidad con las Directrices del Presidente y los CDC, las personas deberán evitar comer 
o beber en bares, restaurantes y áreas de comida, visitar gimnasios, establecimientos de 
masajes, estudios de tatuajes, estudios de piercing o salones de cosmetología; sin embargo, el 
uso de opciones de recogido en la ventanilla, recogida o entrega de alimentos y bebidas está 
permitido y altamente exhortada durante toda la duración de esta orden ejecutiva. 
Esta orden ejecutiva no prohíbe que las personas tengan acceso a servicios esenciales o 
participen en actividades diarias esenciales, como ir a la tienda de comestibles o gasolinera, 
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proporcionar u obtener otros servicios esenciales, visitar parques, cazar o pescar, o realizar 
actividades físicas como trotar o andar en bicicleta, siempre y cuando se mantengan las 
precauciones necesarias para reducir la transmisión del COVID-19 y se minimice el contacto en 
persona con personas que no viven en el mismo hogar. 
 
En conformidad con las Directrices del Presidente y los CDC, las escuelas permanecerán 
temporalmente cerradas a la asistencia en persona en el aula y no se reanudarán antes del 4 de 
mayo de 2020. 
 
Esta orden ejecutiva sustituirá cualquier orden incompatible emitida por funcionarios locales en 
respuesta al desastre COVID-19, pero sólo en la medida en que dicha orden local restrinja los 
servicios esenciales permitidos por esta orden ejecutiva o permita reuniones prohibidas por 
esta orden ejecutiva. Por la presente, suspendo las Secciones 418.1015(b) y 418.108 del Código 
del Gobierno de Texas, Capítulo 81, Subcapítulo E del Código de Salud y Seguridad de Texas, y 
cualquier otra ley relevante, en la medida de lo necesario, para asegurar que los funcionarios 
locales no impongan restricciones incompatibles con esta orden ejecutiva, siempre que los 
funcionarios locales puedan hacer cumplir esta orden ejecutiva, así como las restricciones 
locales que son consistentes con esta orden ejecutiva. 
 
Esta orden ejecutiva reemplaza la Orden Ejecutiva GA-08, pero no las Órdenes Ejecutivas GA-
09, GA-10, GA-11, GA-12 o GA-13, y permanecerá en vigor y en plena vigencia hasta el 30 de 
abril de 2020, a menos que sea modificada, enmendada, anulada o reemplazada por el 
gobernador. 
 
Dada bajo mi puño este día 31 de marzo de 2020.  
 
Gobernador Greg Abbott 


