
 

 
 

Directiva sobre la reapertura de la economía de Texas 
 
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Texas, 
Greg Abbott han manifestado un fuerte deseo de comenzar a reactivar las 
economías de Estados Unidos y Texas de manera limitada y segura. El 17 de abril 
del 2020, el gobernador de Texas anunció que como parte de la Fase 1 de 
reapertura de Texas, permitirá que los negocios pequeños abran el Viernes 24 de 
abril solo con ordenes/compras para llevar. Además, el 27 de abril de 2020, el 
gobernador Abbott amplió las pautas de reapertura para que las empresas entren 
en vigencia el Viernes primero de mayo del 2020. Estas nuevas pautas son una 
adición a los negocios esenciales que ya han estado operando bajo normas 
específicas.  

Consulte a continuación las pautas relacionadas con quien puede y no puede operar 
según las pautas de reapertura de la Fase 1, y también encuentre una copia del 
“Compromiso de reapertura de la Fase 1 de la empresa segura de la ciudad de 
McAllen”, un documento que su empresa tendrá que imprimir, firmar y publicar 
donde sus clientes puedan verlo fácilmente.  

 
Enlace para el formulario de compromiso de reapertura e información sobre los 
requisitos de su negocio: https://www.mcallen.net/covid19/re-opening.html   
(Desplazar hasta la parte inferior de la página) 
 

El gobernador Abbott se prepara para reabrir Texas el primero de mayo 

El lunes 27 de abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott declaró que permitirá que su 
orden ejecutiva de permanecer en casa expire el viernes 30 de abril.  

El gobernador Abbott emitió tres nuevas órdenas el 27 de abril del 2020 para reabrir más 
negocios en Texas. (Vea las órdenes nuevas a continuación).  

Según la órden GA-18, a partir del primero de mayo del 2020, Texas avanzará 
completamente a la Fase 1 del proceso de reapertura comenzando con restaurantes, 
negocios pequeños y cines que podrán operar al 25 por ciento de su capacidad. 
También añadió museos y bibliotecas que podrán abrir a su discreción manteniendo el 
distanciamiento social. El gobernador declaró que su equipo de trabajo también revisó 
gimnasios, peluquerías, barberías y bares, pero con mucha precaución, estos 
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establecimientos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. El gobernador Abbott está 
permitiendo los deportes al aire libre mientras no haya más de cuatro personas en un 
grupo. Si la propagación se mantiene contenida, Texas pasará a la Fase 2 el 18 de 
mayo. Todavía se recomienda a la población vulnerable mantenerse en casa por su 
seguridad. Las mascarillas son sugeridas y no obligatorias. Aún se recomienda 
mantener el distanciamiento social de 6 pies.  

Firmado el mismo día bajo la orden GA-19, el gobernador Abbott relajó ciertas 
restricciones relacionadas con los profesionales de la salud y emitió requisitos 
enmendados relacionados con la capacidad del hospital.  

La orden GA-19 elimina el período de cuarentena obligatorio de 14 días para las 
personas que viajan desde Louisiana. Bajo la orden GA-19, la cuarentena de 14 días 
para los viajeros de las siguientes zonas permanence vigente: California; Connecticut; 
Nueva York; New Jersey; Washington; Atlanta, Georgia; Chicago, Illinois; Detroit, 
Michigan y Miami, Florida.  

Favor de visitar el sitio web del gobernador Abbott para más 
información: https://gov.texas.gov/  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgov.texas.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR28RpFRZuP8g8MAUltC9HuSkWGwzL-Y05g4P0PnuaJHvAmteFXGeIHJt7c&h=AT0TfLxyslSpv26s_wYxlhhbeK7cBFCufO3HN6SSdQPjwupHhZkivJ7_OccHId0H4iPwrqRbGe9Q_MechYHqUkE_ksbOtYxLae73bSoO6v_qd0xMrAEbAICCvYrrXz92qMSXyaSmNkxVvq_G244amuNF0upwzua-oIqusXivyG0S2m3IfZ71-qrWHX5kJM61s0rRcpy9FJ6uf27ONmyIBFyoP84ObDT00ljcs-U0Vt_jsMw77jjCNvX6bOJseUhJ11RKWvOuG6CdBJ52m-TNfjklSsjWx88C7o7fUGVwAF2l2XEx36Bpphi7rTjX-8JuWgPmHmX2lgRIoUGTx3Il1gJ-qpVbliisbSKQynp01s0re1PSmMD1z_-vahvNUDfmAsv-2CRs8Mj-kl0ThEh1F7Xz1FoPf4H5TWkU6IAInBk-SefFx5WSLrtXvas5-fNMCw0Rn1W8kpYMxE1oEMWv0UzaI3tO8CNsJ6kruG4r9Sd6ShODX_SpzvdVuMQsSDxSLKhiTSXIteJGhcDTN2KIJ5nZQNCVsYZ1ZsDN3wTRwvH3vWBnx43gI8LfZj3z1fGPynBzi8y1JsGLgvowreRWuLUcjiMDTZ9BdPu4_3R6jMx4NDzL9ZmqbooTyFMgug
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgov.texas.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR28RpFRZuP8g8MAUltC9HuSkWGwzL-Y05g4P0PnuaJHvAmteFXGeIHJt7c&h=AT0TfLxyslSpv26s_wYxlhhbeK7cBFCufO3HN6SSdQPjwupHhZkivJ7_OccHId0H4iPwrqRbGe9Q_MechYHqUkE_ksbOtYxLae73bSoO6v_qd0xMrAEbAICCvYrrXz92qMSXyaSmNkxVvq_G244amuNF0upwzua-oIqusXivyG0S2m3IfZ71-qrWHX5kJM61s0rRcpy9FJ6uf27ONmyIBFyoP84ObDT00ljcs-U0Vt_jsMw77jjCNvX6bOJseUhJ11RKWvOuG6CdBJ52m-TNfjklSsjWx88C7o7fUGVwAF2l2XEx36Bpphi7rTjX-8JuWgPmHmX2lgRIoUGTx3Il1gJ-qpVbliisbSKQynp01s0re1PSmMD1z_-vahvNUDfmAsv-2CRs8Mj-kl0ThEh1F7Xz1FoPf4H5TWkU6IAInBk-SefFx5WSLrtXvas5-fNMCw0Rn1W8kpYMxE1oEMWv0UzaI3tO8CNsJ6kruG4r9Sd6ShODX_SpzvdVuMQsSDxSLKhiTSXIteJGhcDTN2KIJ5nZQNCVsYZ1ZsDN3wTRwvH3vWBnx43gI8LfZj3z1fGPynBzi8y1JsGLgvowreRWuLUcjiMDTZ9BdPu4_3R6jMx4NDzL9ZmqbooTyFMgug

