28 de abril de 2020
ACTUALIZACIÓN DE LOS ALCALDES SOBRE LA ORDEN EJECUTIVA GA-18 DEL GOBERNADOR
ABBOTT PARA ABRIR LOS NEGOCIOS DE TEXAS
El lunes, 27 de de abril de XX , el gobernador Abbott emitió la Orden Ejecutiva GA-18, que
describe las definiciones y protocolos necesarios para la reapertura de las empresas en Texas
que había sido previamente ordenado cerrado debido a COVID-19. La anterior Orden
Ejecutiva GA-16 del Gobernador expira a las 11:59. pm el 30 de abril , 2020 como estancia
anterior juez del condado de Nate McDonald en orden la casa que fue emitido para el
Condado de Matagorda el 2 de abril nd , 2020 .
Este nuevo orden entrará en vigencia a las 12:01 am del viernes 1 de mayo de 2020 y
continuará hasta el 15 de mayo de 2020 sujeto a una extensión basada en el estado de
COVID-19 EN Texas y las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Gobernador, el White
Grupo de trabajo de la casa y los CDC.
“ R servicios eopened” consistirán en servicios que no están ya designados “servicios
esenciales”. Algunos de los servicios que se aplican directamente a nuestros negocios en
Palacios incluyen:
Servicios minoristas en tiendas, para establecimientos minoristas que operan hasta en un 25%
de la ocupación total registrada del establecimiento minorista.
Servicios de restaurante Din e- in, para restaurantes que operan hasta en un 25% de la
ocupación total del restaurante.
Museos y bibliotecas que operan hasta el 25% de la ocupación total registrada. Sin embargo,
cualquier componente de museos o bibliotecas que tenga funciones o exhibiciones
interactivas, incluidas las áreas de juego infantil, debe permanecer cerrado.
Servicios prestados por un individuo que trabaja solo en una oficina
Operaciones del campo de golf
Operaciones del gobierno local, incluidas las operaciones del gobierno municipal y del
condado relacionadas con los servicios de permisos, registro y archivo de documentos, según
lo determine el gobierno local.
Si bien estos establecimientos minoristas ahora pueden abrir, hay algunos establecimientos
minoristas que por orden deben permanecer cerrados. Esos son:
Barras
Gimnasios
Piscinas públicas
Lugares de entretenimiento interactivos, como boleras y salas de video.
Establecimientos de masajes

Estudios de tatuaje y / o piercing
Salones de cosmetología.
La última Orden Ejecutiva todavía prohíbe visitar hogares de ancianos, centros de vida con
apoyo estatal, centros de vivienda asistida o centros de atención a largo plazo, a menos que
brinde asistencia crítica.
La orden ejecutiva NO prohíbe a las personas acceder a servicios esenciales o reabiertos o
participar en actividades diarias esenciales como ir a la tienda de comestibles o gasolinera,
visitar parques, cazar o pescar, o realizar actividades físicas como trotar, andar en bicicleta u
otros deportes al aire libre siempre que se mantengan las precauciones necesarias para
reducir la transmisión de COVID-19.
Las copias de la Orden Ejecutiva GA-18 y el Informe del Gobernador en Abierto de Texas que
describe las pautas y protocolos para abrir el Estado en 3 fases se publican en el sitio web de
la Ciudad de Palacios y en su página de Facebook.
Quiero enfatizar que a pesar de que el Estado ha comenzado a abrir Texas de nuevo para los
negocios, la amenaza del Coronovirus sigue siendo una situación de vida o muerte. Continúe
practicando el distanciamiento social, trabaje desde casa si es posible, practique todas las
pautas de higiene, limpieza y saneamiento que han funcionado tan bien para frenar la
propagación de COVID-19. Hemos recorrido un largo camino juntos ... pero el viaje aún no ha
terminado. Continúe haciendo todo lo posible para protegerse y proteger a sus seres queridos
a medida que avanzamos.
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