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Orden 
16 de Marzo, 2020 

 

El 6 de marzo del 2020, el Gobernador Andy Beshear firmo la Orden Ejecutiva 2020-215, 

declarando un estado de emergencia en el Commonwealth debido al brote del virus COVID-

19, una emergencia de salud pública. En Conformidad con la autoridad en el Capitulo 39A, 

que incluye, pero no es limitado a KRS 39A.100(1)(0, (h) y (j), KRS 194A.025, KRS 

214.020, KRS 241.090, KRS 244.120 y la Orden Ejecutiva 2020-215, el Gabinete de Salud y 

Servicios para la Familia, el Departamento de Salud Publica y el Gabinete de Protección 

Publica, Control de Bebidas Alcohólicas, por la presente ordenan las siguientes directivas 

hasta el 30 de Marzo del 2020, para reducir y retrasar la propagación de COVID-19, para 

garantizar que las personas y grupos se dispersan de la escena de la emergencia, y para 

promover y garantizar la seguridad y protección de la población civil: 

 

1. Desde las 5:00 p.m. el 16 de marzo, 2020, las ventas de alimentos y 
bebidas se limitan a vender solo a los servicios de entrega (carry-out), 
órdenes a domicilio (delivery) y comprar desde su carro por la 
ventanita (drive-thru only); no se permite el consume en el sitio; y 
 

2. Esta Orden no aplica y/o exime el servicio de alimentos en los 
centros de atención medica o en cualquier centro de vivienda, como 
los centros de atención a largo plazo definidos por KRS 216.510 y 
lugares similares; y 

 

3. Las ventas de licor, cerveza y vino en el Commonwealth de Kentucky 

están restringidas únicamente a los servicios de entrega, entrega y 

transporte en la medida permitida por la ley. No se permite el consume 

en el sitio, y 
 

4. Los establecimientos que ofrezcan pedidos de entrega, y entrega 

automática deberán garantizar que los clientes y empleados participen 

en un distanciamiento social apropiado (manteniéndose a 6 pies de 

distancia el uno del otro); y 
 

5. El objetivo primordial de esta Orden es minimizar la interacción en 
persona, que es el principal medio de transmisión del COVID-19. La 
implementación inmediata de esta Orden es necesaria ya que los clientes 
de bares y restaurants se reúnen en grandes cantidades, muy cerca uno de 
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otro y en espacios cerrados, por lo tanto, de este modo pone en peligro la 
salud del personal y de los clientes; y 

 
6. El Departamento de Salud Pública por la presente delega a los 

departamentos de salud locales la autoridad para tomar todas las medidas 
necesarias para implementar esta Orden. 

 

Esta Orden permanecerá vigente durante el estado de emergencia bajo la 
orden ejecutiva 2020-215. El Gabinete de Salud y Servicios Familiares y el 
Gabinete de protección Publica monitoreara estas directivas continuamente 
y puede extender o modificar esta Orden en cualquier momento. 

 


