
 

 
 

Orden Ejecutiva del Governador Abbott- GA 15, GA 16, GA 17 
 
El gobernador Greg Abbott firmó tres órdenes ejecutivas el viernes 17 de abril. Las 
órdenes establecen lo siguiente:   
 
1. Establecer un equipo de trabajo para reactivar la economía;  
2. Minimizar las restricciones en hospitales.  
3. Reabrir las operaciones de los parques estatales siempre y cuando los asistentes de 
los parques usen cubre faciales y mantengan los seis pies de distancia recomendada.  
4. El primer paso que permite que las empresas (que no sean negocios esenciales) 
vuelvan a abrir es en base a “compras para llevar” (“retail to go), (esta orden se 
complementa con el documento adjunto “reapertura de tiendas”.)  
 
Para ver las órdenes del gobernador de Texas dell 17 de abril 
https://gov.texas.gov/news/category/proclamation 
  
 
Los Residentes Deben De Seguir La Orden del Juez Del Condado De 

Hidalgo 
 
Los residentes deben de tener en cuenta que aunque los funcionarios federales y 
estatales se encuentran desarrollando planes para un proceso de reapertura, las órdenes 
locales impuestas por el Juez del Condado de Hidalgo siguen vigentes.   
 
La orden actual exige que todos los residentes permanezcan en casa a menos que 
tengan que hacer viajes esenciales como ir a trabajar, cuidado de niños, ir al 
supermercado, bancos o visitas médicas. La orden del juez también exige que cada 
residente se cubra la nariz y la boca cuando se encuentren en un lugar público, si no se 
puede mantener el distanciamiento social, o cuando se encuentren en un edificio abierto 
al público. Los funcionarios del Condado de Hidalgo han determinado que estas medidas 
son necesarias para mitigar los efectos del COVID-19 y frenar la propagacion del virus. 
Para aquellos que practican actividades al aire libre, se debe mantener el distanciamiento 
de 6 pies.   
 
Para ver la orden del Juez del Condado de Hidalgo: 
https://www.hidalgocounty.us/DocumentCenter/View/36983/04072020-Amended-Emergency-Order-
20-003 
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