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Orden 

16 de Marzo, 2020 
 

El 6 de Marzo de 2020, el gobernador Andy Beshear firmó la 
Orden de Ejecución 2020-215, declarando un estado de 
emergencia en la comunidad debido al brote del virus COVID -
19, Emergencia de salud pública. De conformidad con la 
autoridad en KRS 194A.025, KRS214.020 y la Orden ejecutiva 
2020-215, la Gabineta de salud de Servicios de Familia, 
Departamento de Salud Pública, ordena las siguientes directivas 
para reducir y parar la propagación de COVID-19: 
 
 
1. A las 5:00 p.m. del 18 de marzo de 2020, toda congregación 
pública o, por la naturaleza del servicio al público, no puede 
cumplir con las guía del CDC sobre distanciamiento social, cesará 
todas las operaciones en persona. 

 
 

2. Estas empresas públicas que deben cerrar incluyen 
Entretenimiento, hospitalidad y recreación, centros comunitarios y 
recreativos, gimnasios y lugares para hacer ejercicio, salones de 
belleza, salones de uñas, spas, salas de conciertos, teatros y 
lugares para eventos deportivos. 
 
 
3. Para evitar dudas, las empresas que proporcionan 
alimentos, procesamiento de alimentos, agricultura, fabricación 
industrial, fábricas de molino, construcción, colección recolector 
de basura, ventas, venta minorista, comestibles y bienes de 
consumo, reparaciones / ferretería y reparación de automóviles, 
farmacia y otras instalaciones médicas, biomédicos y cuidado de 
la salud, oficinas de correos, seguros, bancos, estaciones de 
servicio, lavanderías, clínicas veterinarias y tiendas de mascotas, 
almacenamiento, almacenamiento y distribución, transportación 
pública, y hotel y almacenamiento, almacenamiento y distribución, 
transporte público, y alojamiento hotelero y comercial pueden 
mantenerse abiertos con las limitaciones proporcionadas en las 
órdenes anteriores, pero debe, en la medida y todo lo posible, 
implementar centros de orientación sobre Control de 
Enfermedades, que incluyen: 

Daviess County  
1600 Breckenridge Street 
P.O. Box 309 
Owensboro, KY 42303 
Phone: 270-686-7744 
Fax: 270-926-8677 
 
Hancock County  
175 Harrison Street 
P.O. Box 275 
Hawesville, KY 42348 
Phone: 270-927-8803 
Fax: 270-927-9467 
 
Henderson County 
472 Klutey Park Plaza 
Henderson, KY 42420 
Phone: 270-826-3951 
Fax: 270-827-5527 
 
McLean County 
200 Highway 81 North 
Suite 101   
Calhoun, KY 42327 
Phone: 270-273-3062 
Fax: 270-273-9983 
 
Ohio County  
1336 Clay Street 
Hartford, KY 42347 
Phone: 270-298-3663 
Fax: 270-298-4777 
 
Union County 
218 W. McElroy Street 
P.O. Box 88 
Morganfield, KY 42437 
Phone: 270-389-1230 
Fax: 270-389-9031 
 
Webster County  
80 Clayton Avenue 
P.O. Box 109 
Dixon, KY 42409 
Phone: 270-639-9315 
Fax: 270-639-7866 
 
 
 
 
 

District Office 
1501 Breckenridge Street 

P.O. Box 309 
Owensboro, KY 42303 
Phone: 270-686-7747 

Fax: 270-926-9862 
www.healthdepartment.org 
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  Manteniendo una distancia de 6 pies 
  Asegurar que los empleados practiquen las medidas de   

higiene adecuadas, incluidas en las regulaciones, 
regularmente el lavado de manos; 

 Asegurar que los empleados que están enfermos 
permanezcan en casa; y 

 Limpiar y desinfectar regularmente objetos y superficies que 
se tocan con frecuencia. 
 

 
4. Las empresas públicas que permanecen abiertas deberán publicar el cartel 

que esta junto a este en todas las entradas. 
 

 
5. El Departamento de Salud Pública delega a los Departamentos de Salud 

locales la autoridad para tomar todas las medidas necesarias para 
implementar esta orden. 

 
 

 
 

La Gabineta de Servicios de Salud de Familia supervisará estas Órdenes 
continuamente y puede extender las Órdenes más allá de su fecha de 
vencimiento actual. La Gabineta continuará brindando información y 
actualizaciones a los proveedores de atención médica durante la duración de esta 
Emergencia de Salud Pública. 
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