
 

 
 
 
 
 
 

El gobernador Sisolak Orientación: Directiva 003 - Las Empresas Esenciales 

27 de de marzo de, 2020 en Las Vegas, NV 
 
La comprensión de la Directiva del gobernador Sisolak para los negocios no 

esenciales 

Q: ¿Qué es una “Essential Business”? 

A: empresas esenciales son aquellas empresas con licencia que se les anima a continuar con la 
operación, pero hay que adoptar medidas de mitigación de riesgo COVID-19 que reducen el 
riesgo de propagación de enfermedades comunidad. Estos negocios incluyen: 

• servicios de salud esenciales 
• Las empresas que venden o alquilan suministros médicos 
• las operaciones esenciales de infraestructura, como la construcción y la manufactura, la 

agricultura y los servicios públicos 
• Tiendas de comestibles 
• Los minoristas que venden alimentos y otros artículos de primera necesidad 
• Restaurantes que ofrecen comidas a través de comida para llevar, drive-through, 

recolección en las aceras, o la entrega 
• Las entidades que proporcionan alimentos, refugio o servicios sociales para las 

poblaciones vulnerables 
• Las empresas que envían o entregar mercancías directamente a residencias 
• entidades de cannabis con licencia (sólo entrega) 
• tiendas de mascotas y refugios para animales 
• Instituciones financieras 
• Las casas de empeño  
• ferreterías y centros de mejoras para el hogar 
• la oferta de automóviles, reparación de automóviles y tiendas de neumáticos 
• Lavanderías y tintorerías 
• instalaciones de almacenamiento y depósito 
• Servicios de transporte como taxis y rideshares 
• servicios de correo y envío 
• Las empresas que la oferta - en una recolección en las aceras o base de entrega - 

productos necesarios para la gente a trabajar desde su casa, al igual que las tiendas de 
artículos de oficina y de la electrónica 
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• Fontaneros, electricistas, exterminadores, seguridad en el hogar, y otros proveedores de 
servicios similares 

• Profesional o servicios técnicos 
• servicios de guardería 
• Las instalaciones residenciales y refugios 
• servicios de medios 
• Alojamiento  
• Gasolineras 
• Servicios de propano 

Para obtener más información sobre las empresas esenciales, haga clic aquí: “Essential 
Business” 

 

Q: ¿Qué es una “NEGOCIO NO ESENCIALES”? 

A: Los negocios no esenciales incluyen, pero no se limitan a, aquellos negocios que promueven 
actividades recreativas de reunión social, o promueven largos períodos de interacción con el 
público en el que el riesgo de transmisión de COVID-19 es alta. Estos negocios se les ordenó 
cerrar las 11:59 pm el viernes 20 de marzo de, año 2020. 

• casinos 
• Actividades recreativas 
• Belleza y escuelas y servicios de aseo 
• instalaciones de venta al por menor no están definidos como esencial que no se puede 

enviar o entregar 
• Cene en los restaurantes 
• Burdeles y casas de prostitución 
• lugares de entretenimiento en vivo 
• discotecas 
• Bares, bodegas, bares, cervecerías y que hacen los alimentos que vender en una toma de 

salida, drive-through, recolección en las aceras, o base de entrega 
• Artículos deportivos y tiendas de hobby 
• Museos y galerías de arte 
• Las tiendas de licores 
• tatuaje Salones 
• Humo / e-cigarrillo / Vape Tiendas 

Para obtener más información sobre las empresas no esenciales, haga clic aquí: “NEGOCIO NO 
ESENCIALES” 
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Q: ¿Qué significa la presente Directiva para servicios como policía, bomberos, 
y las obras públicas? 

A: Directiva del gobernador permite a las industrias identificadas en el 19 de de marzo de, 2020 
Departamento de Seguridad Cibernética e Infraestructura Agencia de Seguridad esencial de la 
Fuerza Laboral de infraestructuras críticas de los Estados Unidosmemo seguir operando con las 
modificaciones apropiadas para dar cuenta de los CDC fuerza de trabajo y la orientación de 
protección al consumidor. Esas industrias incluyen aplicación de la ley, la seguridad pública, los 
primeros en responder, las obras públicas y los funcionarios públicos esenciales. 

 

Q: ¿Esto significa que no puedo salir de mi casa o de la zona de visitar los 
parques? 

R: No; siempre y cuando usted está manteniendo una distancia de seguridad de seis pies de las 
personas que no forman parte de su hogar, que está bien para salir a la calle para hacer ejercicio, 
caminar o aire fresco. No está permitido congregar al aire libre sin mantener el distanciamiento 
social segura. 
 
 
de activos esenciales Declaración de conformidad con la Directiva de 
emergencia 003 y los reglamentos de emergencia 
 
Las siguientes empresas se definen como esencial y pueden continuar funcionando como se 
describe a continuación.  
 
Todas negocios autorizados esenciales deben: 

- Cumplir con orientación distanciamiento social emitido por el documento de CDC, 
“Implementación de estrategias de mitigación para las comunidades con local COVID-19 
Transmisión“; 

- Dejar de operar y cerrar todas las máquinas de juego, dispositivos, mesas, juegos, y 
cualquier equipo relacionado con la actividad de juego, a excepción de los juegos en línea 
con licencia o las operaciones de apuestas móviles; y 

- Cesar toda solicitud de puerta a puerta, incluso si el bien o servicio que se ofrece a la venta 
se considera esencial (no prohíbe la entrega de un bien o servicio que ha sido ordenado 
por un residente o de negocios);  

- Proporcionar la acera, recogida o entrega de bienes siempre que sea posible; 

- En la medida de lo posible, que los clientes reciben pedidos fuera del establecimiento 
mantienen prácticas de distanciamiento social adecuados al no congregarse en un mínimo 
de seis pies de separación entre sí; 

https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
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- En la medida de lo posible, no permitir la formación de líneas en las que se congrega la 
gente de una manera que viola las directrices de distanciamiento social; 

- Siempre que sea posible, adoptar sistemas de pago sin contacto;1 
 
Si un negocio con licencia esencial es incapaz de proporcionar comida para llevar,, recogida en la 
acera, o los servicios de entrega de drive-through, que deben, en la medida de lo posible, limitar 
el acceso a sus instalaciones para que los clientes puedan mantener un mínimo de seis pies de 
separación entre entre sí y deben implementar políticas de sanitización y desinfección de acuerdo 
con las recomendaciones del CDC. 
 
 
operaciones de salud esenciales incluso: 

• hospitales 
• consultorios médicos 
• clínicas 
• proveedores sanitarios 
• los proveedores de atención médica 

en el hogar 
• Proveedores de salud mental 
• dentistas 
• ortodoncistas 
• Los cirujanos orales 
• terapeutas físicos u ocupacionales 
• Los terapeutas del habla y patólogos 

• quiroprácticos 
• proveedores de servicios médicos 

homeopáticos licencia 
• instalaciones biomédicas 
• proveedores de servicios de 

emergencia no gubernamentales 
• oficinas optometrista y oftalmólogo 
• Oficinas para las enfermeras-parteras 

certificadas 
• servicios veterinarios 
• productos farmacéuticos 

 
 
Las empresas que venden o alquilan suministros médicos: 
equipos médicos de alquiler y suministros deben ser limpiados y desinfectados de acuerdo con 
las recomendaciones del CDC de desinfección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Los sistemas de pago sin contacto son tarjetas de crédito y tarjetas de débito, llaveros, tarjetas inteligentes u otros 
dispositivos, incluyendo teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, que la identificación uso de radio-frecuencia (RFID) 
o comunicación de campo cercano (NFC, por ejemplo, Samsung pago, Apple Pago , Google Pay, Fitbit de pago, o cualquier 
aplicación de banco móvil que soporte sin contacto) para realizar pagos seguros, en oposición a la transferencia directa de 
dinero en efectivo entre el comprador y el vendedor. 



Page 5 of 9 
 

operaciones de infraestructura esenciales incluso: 
• Construcción 
• Agricultura 
• Agricultura 
• Construcción de viviendas 
• las operaciones del aeropuerto 
• Agua 
• Alcantarilla 
• Gas 
• Eléctrico 
• Minería 
• Transporte público 

• recogida de residuos sólidos y la 
eliminación 

• Reciclado de Papel 
• Energía, incluyendo energía solar 
• Internet 
• Telecomunicaciones 
• Fabricación 
• procesamiento de alimentos 
• Servicios de propano 

 

 
Además de las medidas de mitigación de riesgos COVID-19 descritos anteriormente, estas empresas 
deben mantener estrictas prácticas de distanciamiento social para facilitar un mínimo de seis pies 
de separación entre los trabajadores y adoptar políticas y prácticas que aseguren un mínimo 
contacto entre la mano de obra y el público en general. restricciones de distanciamiento social no 
sustituyen ninguna de las prácticas de seguridad impuestas a la industria por la ley estatal o federal. 
Estas empresas también deben seguir todas las políticas aplicables COVID-19 mitigación de riesgos 
y las medidas de precaución y las orientaciones emitidas por el Departamento de Comercio e 
Industria de Nevada y cualquier otro organismo regulador estatal. 

 
 
Comestibles y tiendas al por menor incluso: 

• supermercados 

• Banco de comida 

• despensas de alimentos 

• Comedores 

• Tiendas de conveniencia 

• Granja y productos de gradas 

• tiendas de mascotas 

• ferreterías, incluidos los centros de mejoras para el hogar 

• tiendas de suministros de oficina, incluyendo las empresas que suministran productos 
necesarios para la gente a trabajar desde su casa (recolección en las aceras o entrega al 
consumidor sólo base) 

• Otro comercio al por menor de productos enlatados y secos, productos frescos, alimentos 
congelados, carnes frescas, pescado y aves de corral 
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• Los minoristas que venden productos alimenticios y otros productos de consumo del hogar 
para la limpieza y cuidado personal para promover la seguridad, la higiene y el 
funcionamiento esencial de los hogares. 

 
Además de las medidas de mitigación de riesgos COVID-19 ha señalado anteriormente, estas 
empresas deben: 

- exigir a los trabajadores de alimentos a cumplir estrictamente con todas las directrices de 
higiene aplicables, incluyendo los requisitos de lavado de manos y guantes; 

- seguir las recomendaciones de desinfección CDC, incluyendo la desinfección de superficies 
de forma rutinaria y a intervalos frecuentes;  

- y prohibir auto-servicio de alimentos y bebidas, tales como condimentos y muestras.  
 
 
Restaurantes y comida establecimientos: 
Los establecimientos que ofrecen comidas en una toma de salida, recolección en las aceras, el 
parto o la unidad a través de la base solamente y vainas de distribución de alimentos para 
proporcionar comidas a los estudiantes. Además de las medidas de mitigación de riesgos COVID-
19 ha señalado anteriormente, estas empresas deben: 

- exigir a los trabajadores de alimentos a cumplir estrictamente con todas las directrices 
de higiene aplicables, incluyendo los requisitos de lavado de manos y guantes;  

- seguir las recomendaciones de desinfección CDC, incluyendo la desinfección de 
superficies de forma rutinaria y a intervalos frecuentes;  

- y prohibir la auto-servicio de alimentos y bebidas, incluyendo como condimentos 
compartidos entre clientes independientes y muestras no distribuidos por un trabajador 
de los alimentos.  

 
entidades de cannabis con licencia incluso: 

• Dispensarios (sólo entrega; no recolección en las aceras) 
• productores 
• cultivadores 

Además de las medidas de mitigación de riesgos COVID-19 descritos anteriormente, las entidades 
de cannabis con licencia deben garantizar que los productores y cultivadores se adhieren 
estrictamente a protocolo de distanciamiento social. Orientación sobre los servicios de entrega de 
cannabis será expedido por el Departamento de Impuestos en conjunto con la Junta de 
Cumplimiento de cannabis. 
 
Instituciones financieras incluso: 

• Bancos 
• Las casas de empeño 
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Servicios para las personas vulnerables: 
Las empresas y otras entidades que proporcionan alimentos, refugio, o servicios sociales para las 
personas económicamente desfavorecidas, las poblaciones vulnerables o víctimas de delitos 
 
servicios de automóviles incluso: 

• la oferta de automóviles 
• talleres de reparación de automóviles 
• tiendas de neumáticos 
• Ventas sobre una base limitada 

 
Servicios de transporte incluso: 

• Taxis 
• servicios de viajes compartidos 

Los taxis y los servicios para compartir el viaje sólo podrán servir a un cliente o grupo de clientes 
que tienen su origen en la misma dirección al mismo tiempo o son miembros de la misma familia. 
clientes “agrupación” está prohibido. 
 
Servicios de mantenimiento incluso:  

• fontaneros 
• Electricistas 
• exterminadores 
• Seguridad de casa 
• Otros proveedores de servicios que prestan los servicios necesarios para mantener la 

seguridad, el saneamiento y el funcionamiento esencial de residencias o negocios 
 
Profesional o servicios técnicos incluso: 

• Legal 
• Contabilidad 
• Impuesto 
• Nómina de sueldos 
• Bienes raíces 
• Servicios de administración 

 
 
Las instalaciones residenciales incluso: 

• Los refugios para las personas mayores, adultos y niños 
• Casas de retiro 
• instalaciones de vida asistida 
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Medios de comunicación incluso: 
• Prensa 
• Televisión 
• Radio 
• Otros servicios de medios 

 
Alojamiento incluso: 

• Hoteles y moteles 
• alquileres a corto plazo 
• parques de RV 
• Campamentos 
• Dormitorios 
• alojamiento comercial 

 
Servicios esenciales adicionales incluso: 

• instalaciones de cuidado infantil 
• servicios de correo y envío, incluyendo apartados de correos. 
• Las empresas que envían o entregar mercancías directamente a residencias 
• Las estaciones de gasolina, con o sin tienda de conveniencia adjunta 
• Refugios de animales 
• Lavanderías y tintorerías 
• instalaciones de almacenamiento y depósito 

 
 
NO ESENCIAL Declaración de conformidad con la Directiva de emergencia 
003 y los reglamentos de emergencia 
 
Las siguientes empresas se definen como no esenciales y deben estar cerradas como las 11:59 
pm el viernes 20 de marzo de, año 2020. 
 
Las actividades recreativas que incluyen pero no se limitan a: 

• Recreación y centros comunitarios 
• Sedes de eventos deportivos 
• Fitness y gimnasios 
• clubhouses 
• Pistas de carreras 

• Bowling Centers 
• Cines Teatros y Película 
• instalaciones de esquí 
• Parques tematicos 
• Parques 

• Zoológicos y acuarios (deben cerrar al público, pero podrían mantener las operaciones 
esenciales de los miembros del personal de la salud y la seguridad de los animales) 

• Golf y clubes de campo no incluyen actividades de golf ajustes casa club fuera 
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casinos 
• Juegos de azar y máquinas de operaciones de juego, a excepción de los juegos en línea o 

las operaciones de apuestas móviles 
 

Belleza y escuelas y servicios de estética: 
• balnearios 
• Peluquería 
• Peluquería 
• Manicura y pedicura 
• Bronceado y cepillo de aire salones 

• El masaje no proporcionado por un 
terapeuta físico 

• Depilación 
• Centros de dieta y pérdida de peso 
• Otros servicios de estética 

 
instalaciones de venta al por menor no definidos como esenciales y que no son capaces de 
vender productos a través de envío o entrega directa. 
 
servicios de restauración proporcionar en la casa a cenar solamente. 
 
Bares, bodegas, bares y cervecerías que no proporcionan comidas en una toma de salida, 
recolección en las aceras, el parto o la base de drive-through. 
 
Burdeles y casas de prostitución 
 
lugares de entretenimiento en vivo, incluyendo teatros y centros de entretenimiento para 
adultos 
 
Licorerías 
 
Otros negocios no esenciales incluyendo pero no limitado a: 

• discotecas 
• Sporting bien y Tiendas de tiempo 

libre 

• tatuaje Salones 
• Tiendas de humo 
• Tiendas de Vape / e-cigarrillo 

 
 


