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De aquí en adelante, mediremos nuestro progreso al monitorear nuestro 

índice de pruebas, las hospitalizaciones por COVID-19, la capacidad 

de contacto de rastreo y la disponibilidad de equipos de protección 

personal para COVID-19. Nuestro índice de pruebas debe de aumentar, y 

trabajaremos diligentemente para mejorarlas. Haremos todo lo posible 

para evitar contratiempos en nuestro proceso de reabrir y aquí hay algunas 

cosas que puede hacer para ayudar:

Tengo fe en la gente en Kansas, y es por esa fe que puedo prometerte 

que nuestro estado volverá a una "nueva normalidad". Después de todo, 

en Kansas no solo decimos que serán días más brillantes por venir, pero 

también los creamos.

Ad Astra Per Aspera.

Laura Kelly,

Gobernadora de Kansas

�  Siga las restricciones de su condado. Todos los condados a la
    mejor no eligen abrir al mismo tiempo

�  Quédese en casa si está enfermo.

�  Use cubre boca en lugares públicos.

�  Maximice la distancia física (6 pies o más) en lugares públicos.

�  Evite socializar con grupos grandes.

�  Las personas de alto riesgo solo deben salir de la casa por
    necesidades esenciales.

�  Minimice los viajes que no son esenciales.

�  Comuníquese (por teléfono / carta / mensaje de texto / correo
    electrónico) con amigos y familiares que están aislados.

�  Lávate las manos frecuentemente.

MENSAJE DE LA GOBERNADOR

Mi gente de Kansas,

Hemos pasado por una terrible experiencia estos últimos dos meses. 

La amplitud del cambio que todos nos hemos visto obligados a aceptar 

en cuestión de semanas ha sido drástica, desorientadora y totalmente 

disruptiva.

De alguna manera, esta crisis ha sacado lo mejor de nosotros como 

gente de Kansas. Nos ha recordado lo que realmente importa en la vida 

y cuánto nos necesitamos, a pesar de lo que este mundo polarizado nos 

haría creer. Ha redefinido el heroísmo y la humanidad diariamente y nos 

ha enseñado a darnos cuenta de estos actos y a darles las gracias de 

manera más intencional.

En otros sentidos, la pandemia de coronavirus ha puesto un foco de 

atención deslumbrante en las fracturas de nuestra sociedad, en nuestra 

estructura de salud pública y en nuestra política. Ha acelerado numerosas 

crisis que se estaban generado mucho antes de que COVID-19 voltio 

nuestro mundo al revés. Y nos obligará a enfrentar esas vulnerabilidades 

y situación con antes de que esta emergencia disminuya.

Quiero agradecerles a todos por los enormes sacrificios que han hecho 

para adoptar estos cambios dolorosos.

Mientras nos preparamos para el futuro, todos tienen la responsabilidad de 

hacer su parte en la protección de su gente en Kansas. Esta estructura no 

es un regreso a la vida que conocimos hace unos pocos meses. Hasta que 

se desarrolle una vacuna, debemos continuar adhiriéndonos a las prácticas 

fundamentales que nos han mantenido con vida hasta este punto.
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VISIÓN GENERAL
La gobernadora evaluará el contagio de la enfermedad en Kansas, los índices de 

pruebas, los índices de mortalidad, las hospitalizaciones, la capacidad de las 

autoridades de salud pública estatales y locales para contener brotes y realizar un 

seguimiento de contactos, y la disponibilidad de equipos de protección personal 

para COVID-19 al determinar si el estado debe pasar a la siguiente " Fase." 

Independientemente de la fase, el Oficial de Salud del Estado retiene la autoridad 

para imponer intervenciones adicionales de salud pública en cualquier área 

que contenga un riesgo de salud pública emergente y significativo según lo 

determine el Oficial. Especificas negocios y las restricciones de actividad en cada 

fase fueron determinados evaluando la intensidad de contacto del servicio que 

ofrecen, el número de contactos generalmente posible y la capacidad de modificar el 

riesgo de actividades y servicios.

A lo largo de todas estas fases, los residentes de Kansas deben mantener el 

distanciamiento social, practicar una buena higiene, permanecer en casa cuando están 

enfermos, seguir las órdenes de aislamiento y cuarentena emitidas por los oficiales 

de salud estatales o locales, usar cubre boca Continúa en la siguiente página

El 4 de mayo de 2020, la gobernadora Laura Kelly levantará la orden estatal 

"Más Seguro en Casa" y permitirá que las comunidades de Kansas comiencen una 

reapertura gradual mediante la emisión de una Orden Ejecutiva (OE, siglas en inglés) 

estatal para comenzar la fase uno de "Ad Astra: Un Plan para Reabrir Kansas".

El estado establecerá la línea de base reguladora en cada fase de esta estructura, y 

los gobiernos locales de Kansas conservarán la autoridad para imponer restricciones 

adicionales que sean en el mejor interés para la salud de sus respectivos residentes, de 

acuerdo con el sistema descentralizado de salud pública descrito en la ley de Kansas. 

Por ejemplo, si un condado decide imponer una orden local de “Más Seguro en Casa” 

más allá del 4 de mayo o imponer restricciones adicionales que no se detallan en la 

orden ejecutiva, se les permite hacerlo bajo ciertas condiciones. Los gobiernos 

locales no tienen que aplicar o presentar solicitudes al estado para instituir normas 

iguales o más restrictivas. Los gobiernos locales que eligen no imponer 

restricciones adicionales deben operar dentro de la línea de base reguladora de la 

orden ejecutiva de la gobernadora para cada fase.
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Durante  la  pr imera  fase ,  la  

Gobernadora continuará 

eva luando e l  progreso de l  

estado y, si corresponde, emitirá una 

nueva orden ejecutiva que traslade 

la línea de base estatal a la segunda 

fase. Esto no ocurrirá antes del 4 de 

mayo de 2020.

A lo largo de la segunda fase, la  

Gobernadora continuará 

eva luando e l  progreso de l  

estado y, si corresponde, emitirá una 

nueva orden ejecutiva que traslade 

la línea de base estatal a la tercera 

fase. Esto no ocurrirá antes del 18 de 

mayo de 2020.

D u r a n t e  l a  t e r c e r a  f a s e ,  la  

Gobernadora continuará 

eva luando e l  progreso de l  

estado y, si corresponde, emitirá una 

nueva orden ejecutiva que traslade 

la línea de base estatal a la fase 

donde disminuye gradualmente. 

Esto no ocurrirá antes del 1 de junio 

de 2020.

Una vez que el estado esté en 

la fase gradual, la Gobernadora 

emitirá normas adicionales para 

explicar las medidas de salud que 

desencadenarán la eliminación d e  

t o d a s  l a s  r e s t r i c c i o n e s  

estatales. Esto no ocurrirá antes del 

15 de junio de 2020.

FASE 1 FASE 2 FASE 3   
LA FASE 

GRADUAL 

CRONOGRAMA DEL PLAN

de tela al salir de sus hogares y continuar limpiando y desinfectando las 

superficies. Estas son las normas básicas de salud pública que disminuyen 

el contagio de esta enfermedad a medida mientras reabrimos lentamente 

Kansas. Se recomienda encarecidamente a las personas que continúen 

buscando servicios médicos mientras siguen las normas de seguridad 

emitidas por cada centro médico respectivo.

Los límites de reunión masivas para cada fase se determinaron 

considerando la creciente capacidad de nuestra estructura de salud 

pública y un enfoque gradual y medido para aflojar las restricciones. La 

gobernadora se reserva el derecho de aflojar o fortalecer estas restricciones 

en etapas posteriores en función del progreso de salud del estado.

Visión General Continúado
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CALENDARIO DEL PLAN 

FASE 1 FASE 1.5 FASE 2 FASE 3 FASE
GRADUAL

Durante la Fase Uno, La 

Gobernadora continuará 

evaluando el progreso 

del estado y, si 

corresponde, emitirá 

una nueva orden 

ejecutiva que traslade la 

línea de base estatal a la 

Fase 1.5. La fase 1 

comenzó el 4 de mayo 

de 2020. 

Durante la Fase 1.5, la 

Gobernadora continuará 

evaluando el progreso del 

estado y, si corresponde, 

emitirá una nueva orden 

ejecutiva que traslade la 

línea de base estatal a la 

Fase Dos. La Fase 1.5 

comenzó el 18 de mayo de 

2020. 

Durante la Fase Dos, la 

Gobernadora continuará 

evaluando el progreso 

del estado y, si 

corresponde, emitirá 

una nueva orden 

ejecutiva que traslade la 

línea de base estatal a la 

Fase Tres . Esto no 

ocurrirá antes del 1 de 

junio de 2020.  

Durante la Fase Tres, la 

Gobernadora continuará 

evaluando el progreso del 

estado y, si corresponde, 

emitirá una nueva orden 

ejecutiva que traslade la 

línea de base estatal a la 

Eliminación gradual. Esto 

no ocurrirá antes del 15 

de junio de 2020. 

Una vez que el estado esté 

en la fase de eliminación 

gradual, la Gobernadora 

emitirá pautas adicionales 

para explicar las métricas de 

salud que desencadenarán 

la eliminación de todas las 

restricciones estatales. Esto 

no ocurrirá antes del 29 de 

junio de 2020. 
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KDHE will publish routine data on these metrics by county.

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO 
DE KANSAS Y GOBIERNOS LOCALES

Como se indicó anteriormente, el Estado establecerá la línea de base 

regulatoria para los gobiernos locales de Kansas en cada fase de esta 

estructura, permitiendo a los gobiernos locales que conservan la capacidad de 

imponer restricciones adicionales que sean en el mejor interés para la salud de 

sus residentes. Las normas específicas que no se describen en este documento 

son jurisdicción de cada gobierno local. El Estado no obligará a las 

comunidades a reabrir. Sin embargo, El Departamento de Salud y Medio 

Ambiente en Kansas (Kansas Department on Health and Environment, KDHE-

siglas en inglés) recomienda que los gobiernos locales supervisen los siguientes 

criterios de salud al determinar si deben continuar los respectivos mandatos de 

"quedarse en casa" o imponer restricciones adicionales:

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE, siglas en inglés) 

publicará datos de rutina sobre estas medidas por condado.

LA ESTRUCTURA DE FUNCIONES 
ESENCIALES DE KANSAS 
(KANSAS ESSENTIAL FUNCTIONS FRAMEWORK, KEFF- SIGLAS EN INGLÉS)

Mientras los gobiernos locales pueden implementar órdenes más 

restrictivas con respecto a los negocios, reuniones masivas o requisitos de 

quedarse en casa, a lo largo de cada fase de reapertura, los gobiernos locales 

deben continuar permitiendo el desempeño de las funciones esenciales 

identificadas en La Estructura de Funciones Esenciales de Kansas (ver Orden 

Ejecutiva 20-16). Sin embargo, tales órdenes locales pueden afectar o 

regular las funciones esenciales siempre que no interrumpan 

significativamente el desempeño de la función esencial. Los gobiernos locales 

pueden decidir si un individuo u organización desempeña una función 

esencial bajo La Estructura de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF, siglas 

en inglés), pero cualquier individuo o empresa con confirmación de su estado 

KEFF por parte del Estado debe seguir siendo considerado esencial.

EL CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD

Estable o en declive durante un período de 14 
días.

Índices de casos de COVID-19 por 100,000 

residentes.

Disminución del número de nuevas 
admisiones por COVID-19. 

Estable (plano) o una trayectoria descendente 

de los recuentos de pacientes hospitalizados 

con COVID-19 dentro de un período de 14 días.

Número decreciente de muertes.
trayectoria descendente de las muertes por 

COVID-19 en un período de 14 días.

HOSPITALES MUERTES

AD ASTRA: UN PLAN PARA REABRIR KANSAS | 20 DE MAYO ,  2020 VISIÓN GENERAL



5

�

�

�

�

5

LA GOBERNADORA CONTINUA 
CON EL COMPROMISO PARA LAS 
COMUNIDADES DE KANSAS

La gobernadora continúa asumiendo los siguientes compromisos 

con las comunidades de Kansas para ayudar en los esfuerzos de 

reapertura:

Capacidades de pruebas seguras para garantizar que el estado pueda 

continuar monitoreando efectivamente el progreso.

Trabajar con la industria privada, los gobiernos locales y de los 

condados para proporcionar equipos de protección personal para 

COVID-19 adecuados para los trabajadores de primera línea que 

cumplan las funciones críticas necesarias para proteger a la gente 

de Kansas de COVID-19.

Proporcionar a la estructura de salud pública local y estatal los recursos 

necesarios para rastrear efectivamente los brotes, aislar a las personas 

infectadas y ejecutar un seguimiento de contactos para mitigar el 

contagio del virus.

Lleve a cabo el análisis y evaluación continuos del plan descrito en 

este documento, mientras pone a disposición para el público las 

evaluaciones y tomar las medidas necesarias para reconfigurar a 

medida que se aprenden las lecciones, surgen nuevas tendencias o 

surgen circunstancias imprevistas.
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FASE UNO
COMIENZA EL 4 DE MAYO DE 2020 SEGÚN LO ORDENADO POR LA ORDEN EJECUTIVA 20-29

VIAJAR

Minimice o evite los 

viajes que no son 

esenciales.

Siga las normas de 

viaje y cuarentena de El 

Departamento de Salud 

y Medio Ambiente en 

Kansas (KDHE, siglas 

en inglés) para viajar a 

áreas de alto riesgo.

REUNIONES

Se permiten reuniones 

masivas de no más de 

10 personas.

  ACTIVIDADES QUE NO 
  ESTAN PERMITIDAS ABRIR

� Centros comunitarios

� Lugares grandes de entretenimiento 

   con capacidad de más de 2,000

  ESTABLECIMIENTOS QUE NO 
  ESTAN PERMITIDOS ABRIR

� Cantinas y clubs nocturnos, excluyendo 

   los servicios que entregan a él encintado 

   y para llevar

� Casinos (no tribales)

� Espacios interiores de tiempo libre

� Centros de ejercicio y gimnasios

� Empresas de servicios personales donde 

   no se puede evitar el contacto cercano

  EDUCACIÓN, ACTIVIDADES Y LUGARES   
  PERMITIDOS DE OPERAR SU NEGOCIO 

� Guarderías 

� Bibliotecas

� �

�

INDIVIDUOS

Se recomiendan 

cubre boca en lugares 

públicos.

Mantener una distancia 

social de 6 pies.

EMPLEADORES

Se recomienda el 

teletrabajo cuando

sea posible.

Cualquier empleado 

que presente síntomas 

debe ser obligado a 

quedarse en casa.

�

�

�

�

6FASE UNO

✓++

� Ferias, festivales, desfiles y graduaciones 

� Piscinas públicas

� Salones de deportivos organizados 

� Campamentos de verano

AD ASTRA: A PLAN TO REOPEN KANSAS | 20 
DE MAYO ,  2020
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Cubre bocas: Se recomienda a las personas que usen cubre boca de 

tela en lugares públicos, según corresponda.

Actividades de a Afuera: Cuando están en público (p. Ej., Parques, 

áreas de recreación al aire libre, áreas de compras), las personas y las 

unidades familiares deben mantenerse consistentemente a 6 pies 

de distancia de los demás con solo momentos poco frecuentes o 

incidentales de proximidad.

Reuniones Sociales:  Evite socializar en persona con grupos de 10 

o más personas en entornos interiores y exteriores, especialmente

en circunstancias que no permiten una distancia física de 6 pies o

más entre personas o grupos con solo momentos infrecuentes o

incidentales de proximidad más cercana. (por ejemplo, recepciones,

ferias comerciales).

Personas de alto riesgo*: Se recomienda a las personas de alto 

riesgo que se queden en sus hogares, excepto cuando son funciones 

esenciales.

Viajes:  Minimice o elimine los viajes que no son esenciales y siga las 

normas de viaje y cuarentena de El Departamento de Salud y Medio 

Ambiente en Kansas (KDHE, siglas en inglés) para viajar a áreas de alto 

riesgo. Los viajes esenciales incluyen viajes para necesidades familiares, 

médicas, y relacionad con negocios según lo determine la persona o 

compañía o el negocio.

FASE UNO

ORIENTACIÓN PARA INDIVIDUOS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PROVISIONES GENERALES

Las órdenes anteriores de estar-en-casa y reuniones masivas se 

levantan y se prohíben las reuniones masivas de más de 10 personas. Las 

reuniones masivas se definen como instancias en las cuales las personas se 

encuentran en un lugar y no pueden mantener una distancia de 6 pies 

entre las personas (sin incluir a las personas que residen juntas) con solo 

momentos infrecuentes o incidentales de proximidad más cercana.

Las industrias o funciones que ya están en funcionamiento de 

conformidad con La Estructura de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF, 

siglas en inglés) pueden continuar funcionando mientras que, si es posible, 

eviten reuniones de más de 10 personas donde las medidas de 

distanciamiento social son difíciles de mantener.

Cualquier gobierno local que decida imponer restricciones iguales o más 

estrictas durante esta fase puede hacerlo, excepto con respecto a las 

funciones esenciales en KEFF.

Se deben seguir las restricciones federales impuestas y aún vigentes.

*Las personas de alto riesgo incluyen aquellas con afecciones médicas subyacentes, 
que incluyen enfermedad pulmonar crónica, asma, afecciones cardíacas, obesidad 

severa, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática o inmunocomprometidos.

AD ASTRA: UN PLAN PARA REABRIR KANSAS | 20 DE MAYO ,  2020
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Viajes de negocios:  Minimice o elimine los viajes que no son esenciales 

y siga las normas de viaje y cuarentena de El Departamento de Salud y 

Medio Ambiente en Kansas (KDHE, siglas en inglés) para viajar a áreas 

de alto riesgo. Los viajes esenciales incluyen viajes para necesidades 

familiares, médicas, y relacionad con negocios según lo determine la 

persona o compañía o el negocio.

Visitas a centros de atención a largo plazo o centros correccionales: 

deben prohibirse las visitas en persona a estos centros. Quienes 

deben interactuar con los residentes deben cumplir con los estrictos 

protocolos de higiene y detección.

ORIENTACIÓN PARA EMPLEADORES

Teletrabajo: Se recomienda encarecidamente a todos los empleados 

cuando sea posible. 

Operaciones en el sitio: Evite grandes reuniones de empleados de 10 o 

más personas donde no se puedan mantener los protocolos de 

distanciamiento social, excepto en los momentos poco frecuentes o 

incidentales de proximidad más cercana entre los empleados en el sitio, 

mientras se mantiene una distancia de 6 pies entre las estaciones de 

trabajo de los empleados. 

Empleados potencialmente enfermos: A todos los empleados 

que presenten síntomas se les debe exigir que se queden en casa y 

se les pide que llamen a su proveedor de atención médica.

AD ASTRA: UN PLAN PARA REABRIR KANSAS | 20 DE MAYO  2020
FASE UNO
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Los siguientes negocios NO ABREN en esta fase:

Cantinas y clubs nocturnos, excluyendo los servicios que entregan a 

él encintado y para llevar.

Casinos (no tribales)

Teatros, museos y otros espacios interiores de tiempo libre (parques 

de trampolines, salas de juego, etc.)

Centros de ejercicio gimnasios

Nail salons, barber shops, hair salons, tanning salons, tattoo parlors 

Salones de manicura, peluquerías, salón de belleza, salones de 

bronceado, salones de tatuajes y otros negocios de servicios personales 

donde no se puede evitar el contacto cercano.

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer 

restricciones iguales o más estrictas a los negocios durante esta fase, 

excepto en lo que respecta a las funciones esenciales en La Estructura 

de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF, siglas en ingles).

✓

✓

✓

x

x

x

x

x

RESTRICCIONES PARA NEGOCIOS

Todos los negocios no prohibidos a la derecha PUEDEN ABRIR SI:

Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre los consumidores 

(individuos o grupos). Los restaurantes o establecimientos de comida 

pueden cumplir este requisito mediante el uso de barreras físicas 

suficientes para evitar el contagio del virus entre clientes sentados o 

grupos de clientes sentados.

Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud pública. Las 

empresas deben seguir las normas específicas de la industria según 

lo dispuesto en covid.ks.gov. Se recomienda cualquier orientación 

adicional sobre mejores prácticas de cada sector de negocios.  

Y las empresas deben evitar cualquier instancia en la que grupos 

de más de 10 personas se encuentren en un solo lugar y no puedan 

mantener una distancia constante de 6 pies con solo momentos 

poco frecuentes o incidentales de proximidad más cercana. Esto no 

limita la ocupación total de un negocio, sino que requiere que los 

negocios limiten áreas e instancias en las que no se pueda mantener 

un distanciamiento físico constante, como mesas, entradas, vestíbulos, 

salas de descanso, áreas de salida, etc.

AD ASTRA: UN PLAN PARA REABRIR KANSAS | 20 DE MAYO ,  2020 FASE UNO
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Las instalaciones de K-12 permanecen sujetas a las disposiciones de 

Orden Ejecutiva (EO, siglas en inglés) 20-07 con respecto al cierre 

de escuelas, incluido el requisito de que menos de 10 estudiantes, 

instructores o personal estén presentes para las operaciones normales. 

Las instalaciones de K-12 deben seguir las normas del Plan de 

Aprendizaje Continúo desarrollado por el Departamento de Educación 

del Estado de Kansas. Los distritos con instalaciones en más de un 

condado o ciudad deben seguir las directivas aplicables emitidas por 

el condado y la ciudad en la que se encuentra su oficina de distrito.

Las instalaciones de educación superior que estén cerradas antes del 

4 de mayo deben permanecer cerradas para el aprendizaje en persona 

o eventos que involucren a grupos de más de 10 personas presentes

a la vez.

Las instalaciones de cuidado infantil con licencia pueden continuar 

operando de conformidad con las regulaciones estatales y locales.

INSTALACIONES EDUCATIVAS

�

�

�
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11

Las siguientes actividades y sitio de evento NO SE ABREN 

en esta fase:

Centros comunitarios

Grandes espacios de entretenimiento al aire libre y bajo techo con 

capacidad de 2,000 o más

Ferias, festivales, carnavales, desfiles y graduaciones 

Piscinas (que no sean piscinas de casa) 

Salones de deportes organizados y torneos 

Campamentos de verano

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer restricciones 

iguales o adicionales en las instalaciones educativas, actividades y sitios 

de eventos, excepto en lo que respecta a las funciones esenciales en La 

Estructura de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF siglas en ingles).

✓

✓

✓

x

x

x

x

x

x

FASE UNO

ACTIVIDADES Y LOCALES

Todas las actividades y lugares no prohibidos a la derecha PUEDEN 

ABRIR SI:

Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre individuos o 

grupos.

Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud pública. Siga 

las normas específicas de la industria según lo dispuesto en covid. 

ks.gov.

 Y evite cualquier instancia en la que más de 10 personas se encuentren 

en una ubicación y no puedan mantener una distancia de 6 pies 

con solo momentos infrecuentes o incidentales de proximidad más 

cercana. Esto no limita la ocupación total de una instalación, pero 

requiere que las instalaciones limiten las reuniones masivas en áreas e 

instancias en las que no se puede mantener el distanciamiento físico, 

como en las entradas, vestíbulos, vestuarios, etc.
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FASE 1.5
COMIENZA EL 18 DE MAYO DE 2020 SEGÚN LA ORDEN EJECUTIVA 20-31

OCUPACIONES 

NO SE PERMITE ABRIR 

• Centros comunitarios

• Grandes lugares de entretenimiento 

con capacidad de más de 2000

personas.

• Ferias, festivales, desfiles

• Piscinas

• Instalaciones deportivas,

torneos y practicas

• Campamentos de verano

ESTABLECIMIENTOS 

 NO SE PERMITE ABRIR 

• Bares y clubes nocturnos

excluyendo los servicios de

banquetas y comida para

llevar ya en funcionamiento.

• Casinos (no tribales)

• Espacios interiores de ocio

✓ ESTABLECIMIENTOS,
INSTALACIONES EDUCATIVAS,
ACTIVIDADES Y LUGARES

PERMITIDO OPERAR CON
RESTRICCIONES

• Instalaciones de cuidado infantil (guarderías)

• Bibliotecas

• Ceremonias de Graduación

• Negocios de servicio personal

• Cetros y clubes de salud y ejercicio
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REUNIONES 
• Se permiten

reuniones masivas

de no más de 10

personas.

INDIVIDUOS 

• Las máscaras son

altamente 

recomendadas en 

lugares públicos. 

• • Mantener una

distancia social de 6 

pies. 

EMPLEADORES 

• Se recomienda

encarecidamente el

teletrabajo cuando

sea posible. 

• Cualquier empleado

que presente

síntomas debe estar

obligado a quedarse

en casa.

VIAJES 

• Minimice o evite los

viajes no

esenciales.

• Siga las pautas de viaje

y cuarentena de KDHE

para viajar a áreas de

alto riesgo.



PROVISIONES GENERALES CONSEJOS PARA INDIVIDUOS 

• Las órdenes anteriores de estadías en el hogar y reuniones masivas

se levantan y se prohíben las reuniones masivas de más de 10

personas. Las reuniones masivas se definen como instancias en las

cuales las personas se encuentran en un solo lugar y no pueden

mantener una distancia de 6 pies entre cada persona (sin incluir a

las personas que residen juntas) con momentos poco frecuentes o

incidentales de proximidad más cercana.

• Las industrias o funciones que ya están en funcionamiento de

conformidad con KEFF pueden continuar funcionando mientras que, si

es posible, eviten reuniones de más de 10 personas donde las medidas

de distanciamiento social son difíciles de mantener.

• Cualquier gobierno local que decida imponer restricciones iguales o

más estrictas durante esta fase puede hacerlo, excepto con respecto a

las funciones esenciales identificadas en el KEFF.

• Deben seguirse las restricciones federales impuestas y aún vigentes.

• Máscaras: Se recomienda encarecidamente a las personas que usen

máscaras de tela en lugares públicos, según corresponda.

• Actividades al aire libre: Cuando se encuentre en público (p. Ej.,

parques, áreas de recreación al aire libre, áreas de compras), las

personas y las unidades familiares deben mantener una distancia

constante de 6 pies de distancia de los demás con solo momentos poco

frecuentes o incidentales de proximidad.

• Reuniones Sociales: Evite socializar en persona con grupos de 10 o

más personas en ambientes interiores y exteriores, especialmente

en circunstancias que no permiten una distancia física de 6 pies o

más entre individuos o grupos con solo momentos infrecuentes o

incidentales de proximidad más cercana. (p. Ej., recepciones, ferias

comerciales).

• Individuos de alto riesgo*: Se recomienda a las personas de alto riesgo

que se queden en casa, excepto cuando realicen funciones esenciales.

• Viajes: Minimice o elimine los viajes no esenciales y siga las pautas de viaje

y cuarentena de KDHE para viajar a áreas de alto riesgo. Los viajes esenciales

incluyen viajes para necesidades familiares, médicas y comerciales urgentes

según lo determine la persona o empresa.

* Los individuos de alto riesgo incluyen aquellos con afecciones médicas subyacentes, que incluyen enfermedad pulmonar crónica, asma, afecciones cardíacas,

obesidad severa, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática o inmunocomprometidos.  
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CONSEJOS PARA EMPLADORES 

• Teletrabajo: Se recomienda encarecidamente a todos los empleados
cuando sea posible.

• Operaciones en el local: Evite grandes reuniones de empleados de 10 o más

personas donde no se puedan mantener los protocolos de distanciamiento

social, excepto en los momentos poco frecuentes o incidentales de proximidad

más cercana y fase en los empleados en el sitio, mientras se mantiene una

distancia de 6 pies entre las estaciones de trabajo de los empleados.

• Empleados potencialmente enfermos: A todos los empleados que

presenten síntomas se les debe exigir que se queden en casa y se les solicite

que llamen a su proveedor de atención médica.

• Viajes de trabajo: Minimice o elimine los viajes no esenciales y

siga las pautas de viaje y cuarentena de KDHE para viajar a áreas

de alto riesgo. Los viajes esenciales incluyen viajes para

necesidades familiares, médicas y comerciales urgentes y

necesarias según lo determine la persona o empresa.

• Visitas a centros de atención a largo plazo o centros correccionales:

Deben prohibirse las visitas en persona a estas instalaciones.

Quienes deben interactuar con los residentes deben cumplir con los

estrictos protocolos de higiene y detección.
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RESTRICCIONES EMPRESARIALES 

Todas las empresas no prohibidas a la derecha PUEDEN ABRIR SI: 

✓ Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre los

consumidores (individuos o grupos). Los restaurantes o

establecimientos de comida pueden cumplir este requisito

mediante el uso de barreras físicas suficientes para evitar la

propagación del virus entre clientes sentados o grupos de clientes

sentados.

✓ Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud pública. Las

empresas deben seguir las pautas específicas de la industria según

lo dispuesto en covid.ks.gov. Se recomienda encarecidamente

cualquier orientación adicional sobre mejores prácticas de cada

sector empresarial.

✓ Y las empresas deben evitar cualquier instancia en la que grupos de

más de 10 personas se encuentren en una ubicación y no puedan

mantener una distancia constante de 6 pies con solo momentos

poco frecuentes o incidentales de proximidad más cercana. Esto no

limita la ocupación total de una empresa, sino que requiere que las

empresas limiten áreas e instancias en las que no se pueda

mantener un distanciamiento físico constante, como mesas,

entradas, vestíbulos, salas de descanso, áreas de salida, etc.

Las siguientes empresas PUEDEN ABRIR SI cumplen con los requisitos de la 

izquierda y SOLO en la medida que se describe a continuación: 

• Salones de manicura, salones de belleza, peluquerías, salones de

bronceado, salones de tatuajes y otros negocios de servicios personales

donde no se puede evitar el contacto cercano, pero solo para citas

programadas o check-in en línea.

• Los gimnasios y clubes de salud pueden abrir, pero las clases grupales en

persona no deben ocurrir y los vestuarios deben estar cerrados, excepto

cuando sea necesario para usar las instalaciones de los baños.

Los siguientes negocios NO DEBEN ESTAR abiertos en esta fase: 

x Bares y clubes nocturnos, excluyendo los servicios que ya están en la acera 

y para llevar. 

x Casinos (non-tribales) 

x Teatros, cines, museos y otros espacios de ocio interiores (parques de 

trampolines, salas de juego, etc.) 

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer restricciones 

iguales o más estrictas a las empresas durante esta fase, excepto en lo que 

respecta a las funciones esenciales en KEFF. 
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INSTALACIONES EDUCACIONALES 

• Las instalaciones de K-12 permanecen sujetas a las disposiciones de la OE 20-

07 con respecto al cierre de escuelas, incluido el requisito de que menos de 10

estudiantes, instructores o personal estén presentes para las operaciones

normales. Las instalaciones de K-12 deben seguir las pautas del Plan de

Aprendizaje Continuo desarrollado por el Departamento de Educación del

Estado de Kansas. Los distritos con instalaciones en más de un condado o

ciudad deben seguir las directivas aplicables emitidas por el condado y la

ciudad en la que se encuentra su oficina de distrito.

• Las instalaciones de educación superior que estén cerradas antes del

4 de mayo deben permanecer cerradas para el aprendizaje en

persona o eventos que involucren a grupos de más de 10 personas

presentes a la vez.

• Las instalaciones de cuidado infantil con licencia pueden continuar

operando de conformidad con las regulaciones estatales y locales.
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ACTIVIDADES Y LOCALES 

Todas las actividades y lugares no prohibidos a la derecha 
PUEDEN ABRIR SI: 

✓ Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre

individuos o grupos.

✓ Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud

pública. Siga las pautas específicas de la industria según lo

dispuesto en covid.ks.gov.

✓ Y evite cualquier instancia en la que más de 10 personas se encuentren

en una ubicación y no puedan mantener una distancia de 6 pies con solo

momentos poco frecuentes o incidentales de proximidad más cercana.

Esto no limita la ocupación total de una instalación, sino que requiere

que las instalaciones limiten las reuniones masivas en áreas y casos en

los que no se puede mantener el distanciamiento físico, como en las

entradas, vestíbulos, vestuarios, etc.

Las siguientes actividades y lugares PUEDEN ABRIR SOLO SI cumplen 

con los requisitos a continuación: 

• Las ceremonias de graduación o de graduación en persona pueden ocurrir

con no más de 10 personas en una habitación, gimnasio o instalación al

mismo tiempo y solo si esas 10 personas mantienen una distancia de 6 pies

entre las personas (sin incluir a las personas que residen juntas) con solo

momentos poco frecuentes o incidentales de proximidad más cercana.

• Se permiten ceremonias de graduación al aire libre durante las cuales

no más de 10 personas están en la misma área fuera de sus vehículos a

la vez (es decir, administración escolar, graduados, miembros de la

familia, etc.). Las personas que permanecen dentro de un vehículo

motorizado cerrado no cuentan para el número máximo de asistentes

permitido en la misma área.

Las siguientes actividades y lugares NO SE ABREN en esta fase: 

x Centros comunitarios 

x Grandes lugares de entretenimiento con 

capacidad de más de 2000 

x Ferias, festivales, carnavales y desfiles 

x Piscinas (que no sean piscinas de casa) 

x Instalaciones de deportes, torneos y practicas 

x Campamentos de verano 

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer 

restricciones iguales o adicionales a las instalaciones educativas, 

actividades y lugares, excepto en cuanto a las funciones esenciales 

en KEFF. 
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  ACTIVIDADES NO 
  PERMITIDAS ABRIR
� Lugares grandes de entretenimiento con 

   capacidad de más de 2,000
� Bares y discotecas a menos que ofrescan servicio para llevar

� Ferias, festivales, desfiles y graduaciones 

� Campamentos de verano

 ESTABLECIMIENTOS 
 PERMITIDOS ABRIR

� Casinos (no tribales) si cumplen con las 

normas aprobadas por El Departamento de 

Salud y Medio Ambiente en Kansas (KDHE, 

siglas en inglés).

 EDUCACIÓN, ACTIVIDADES Y LUGARES   
 PERMITIDOS DE OPERAR SU NEGOCIO 

� Guarderías

� Bibliotecas

� Piscinas

� Centros comunitarios

� Salones de deportes organizados y 

   torneos con algunas excepciones.

✓+

FASE DOS
COMIENZA QUE NO SEA ANTES DEL 18 DE MAYO DE 2020
En una fecha determinada por la Gobernadora en función del progreso general del Estado en las medidas de salud descritas. La gobernadora 

emitirá una orden ejecutiva para mover al estado a esta fase (modificada).

VIAJAR

Minimice o evite los 

viajes que no sean 

esenciales.

Siga las normas de 

viaje y cuarentena de El 

Departamento de Salud 

y Medio Ambiente en 

Kansas (KDHE, siglas 

en inglés) para viajar a 

áreas de alto riesgo.

REUNIONES

Reuniones masivas que 
sean más de 15 
personas permitidas.

INDIVIDUOS

Se recomiendan 

cubre boca en lugares 

públicos.

Mantener una distancia 

social de 6 pies.

EMPLEADORES

Se recomienda el 

teletrabajo cuando sea 

posible.

Cualquier empleado 

que presente síntomas 

debe estar obligado a 

quedarse en casa.

�
�

�

�

�

�

�

12FASE DOS

✓
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Cubre boca: Se recomienda a las personas que usen cubre boca de 

tela en lugares públicos, según corresponda.

Actividades al aire libre: Cuando están en público (p. Ej., Parques, 

áreas de recreación al aire libre, áreas de compras), las personas y las 

unidades familiares deben mantenerse consistentemente a 6 pies 

de distancia de los demás con solo momentos poco frecuentes o 

incidentales de proximidad.

Reuniones sociales: Evite socializar en persona con grupos de más 

de 30 personas en entornos interiores y exteriores, especialmente 

en circunstancias que no permiten una distancia física de 6 pies o 

más entre personas o grupos con solo momentos infrecuentes o 

incidentales de proximidad más cercana. (por ejemplo, recepciones, 

ferias comerciales).

Personas de alto riesgo*: Se recomienda a las personas de alto riesgo 

que se queden en sus hogares, excepto cuando realicen funciones 

esenciales.

Viajes: Minimice o elimine los viajes no esenciales y siga las normas 

de viaje y cuarentena de KDHE para viajar a áreas de alto riesgo. Los 

viajes esenciales incluyen viajes para necesidades familiares, médicas 

y comerciales urgentes, según lo determine la persona o empresa.

ORIENTACIÓN PARA INDIVIDUOS

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*Las personas de alto riesgo incluyen aquellas con afecciones médicas subyacentes,
que incluyen enfermedad pulmonar crónica, asma, afecciones cardíacas, obesidad
severa, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática o inmunocomprometidos.

FASE DOS

PROVISIONES GENERALES

Se prohíben las reuniones masivas de más de 15 personas. Las 

reuniones masivas se definen como instancias en las cuales las 

personas se encuentran en un lugar y no pueden mantener una 

distancia de 6 pies entre las personas (sin incluir a las personas que 

residen juntas) con solo momentos infrecuentes o incidentales de 

proximidad más cercana.

Los negocios o funciones que ya están funcionamiento de acuerdo 

con La Estructura de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF, siglas 

en inglés) pueden continuar funcionando mientras, si es 

posible, evitan reuniones de más de 15 personas donde las 

medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.

Gobiernos locales retiene autoridad de imponer restricciones iguales 

o más estrictas durante esta fase, excepto con respete a las funciones 

esenciales en KEFF.

Todas las restricciones federales impuestas y las que están en efecto 

deben ser seguidas.  
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�

�

�

�

�

Viajes de negocios: Minimice los viajes no esenciales y siga las normas 

de viaje y cuarentena de El Departamento de Salud y Medio Ambiente 

en Kansas (KDHE, siglas en inglés) para viajar a áreas de alto riesgo. Los 

viajes esenciales incluyen viajes para necesidades familiares, médicas 

y comerciales urgentes y necesarias según lo determine la persona o 

compañía o el negocio.

Visitas a Centros de Atención a Largo Plazo o Centros Correccionales: 

Deben prohibirse las visitas en persona a estos centros. Quienes 

deben interactuar con los residentes deben cumplir con los estrictos 

protocolos de higiene y detección.

FASE DOS

ORIENTACIÓN PARA EMPLEADORES

Teletrabajo:  Se recomienda encarecidamente a todos los empleados 

cuando sea posible.

Operaciones en el Sitio: Evite grandes reuniones de empleados 

en grupos de más de 15 personas donde no se puedan mantener 

los protocolos de distanciamiento social, excepto en los momentos 

poco frecuentes o incidentales de proximidad más cercana Y 

continúe introduciendo a los empleados en el sitio lo más 

posible mientras mantenga una distancia de 6 pies entre 

estaciones de trabajo de empleados.

Empleados Potencialmente Enfermos: A todos los empleados que 

presenten síntomas se les debe exigir que se queden en casa y se les 

solicite que llamen a su proveedor de atención médica.
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RESTRICCIONES PARA NEGOCIOS

Todas las empresas especificadas de otra manera PUEDEN ABRIR SI:

Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre los consumidores 

(individuos o grupos). Los restaurantes o establecimientos de comida 

pueden cumplir este requisito mediante el uso de barreras físicas 

suficientes para evitar el contagio del virus entre clientes sentados o 

grupos de clientes sentados.

Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud pública. Las 

empresas deben seguir las normas específicas de la industria según 

lo dispuesto en covid.ks.gov. Se recomienda cualquier orientación 

adicional sobre mejores prácticas de cada sector de negocio.

Y las empresas deben evitar cualquier instancia en la que grupos 

de más de 30 personas se encuentren en un solo lugar y no puedan 

mantener una distancia de 6 pies con solo momentos poco frecuentes 

o incidentales de proximidad más cercana. Esto no limita la ocupación

total de un negocio, sino que requiere que los negocios limiten áreas

e instancias en las que no se pueda mantener un distanciamiento

físico constante, como mesas, entradas, vestíbulos, salas de descanso,

áreas de salida, etc.

Los siguientes negocios PUEDEN ABRIR si cumplen con los requisitos a la 

izquierda y SOLO en la medida que se describe a continuación:

Las cantinas y clubs nocturnos no pueden abrir con excepcion de 

continuar operando los servicios que entregan a él encintado y para llevar.

Casinos (no tribales), pero solo si cumplen con las normas uniformes 

aprobadas por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas.

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer 

restricciones iguales o más estrictas a los negocios durante esta fase, 

excepto en lo que respecta a las funciones esenciales en La Estructura 

de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF, siglas en ingles).

✓

✓

✓

�

�
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Las instalaciones de K-12 permanecen sujetas a las disposiciones de 

Orden Ejecutiva (EO, siglas en inglés) 20-07 con respecto al cierre de 

escuelas, incluido el requisito de que hasta 30 estudiantes, instructores 

o personal estén presentes para las operaciones normales. Las

instalaciones de K-12 deben seguir las normas del Plan de Aprendizaje

Continúo desarrollado por el Departamento de Educación del Estado

de Kansas. Los distritos con instalaciones en más de un condado o

ciudad deben seguir las directivas aplicables emitidas por el condado

y la ciudad en la que se encuentra su oficina de distrito.

Las instalaciones de educación superior que estén cerradas antes del 

4 de mayo deben permanecer cerradas para el aprendizaje en persona 

o eventos que involucren grupos de más de 30 personas presentes a

la vez.

Las instalaciones de cuidado infantil con licencia pueden reabrir o 

continuar las operaciones de conformidad con las regulaciones 

estatales y locales.

INSTALACIONES EDUCATIVAS

�

�

�
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Las siguientes actividades y sitios de evento NO SE ABREN 

en esta fase:

Grandes espacios de entretenimiento al aire libre y bajo 

techo con capacidad de 2,000 o más

Ferias, festivales, carnavales, desfiles y graduaciones 

Campamentos de verano

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer restricciones 

iguales o adicionales en las instalaciones educativas, actividades y sitios 

de eventos, excepto en lo que respecta a las funciones esenciales en La 

Estructura de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF siglas en ingles).

ACTIVIDADES Y LOCALES

Todas las actividades y lugares no prohibidos a la derecha 

PUEDEN ABRIR SI:

Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre individuos o 

grupos.

Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud pública. 

Cumplimiento con cualquier sector especifico con guía de mejor 

practica es de gran recomendación.

Y evite cualquier instancia en la que más de 15 personas se encuentren 

en un lugar y no puedan mantener una distancia de 6 pies con solo 

momentos infrecuentes o incidentales de proximidad más cercana. 

Esto no limita la ocupación total de una instalación, pero requiere que 

las instalaciones limiten las reuniones masivas en áreas e instancias 

en las que no se puede mantener el distanciamiento físico, como en 

las entradas, vestíbulos, vestuarios, etc.

✓

✓

✓

x

x

x

�

FASE DOS

Las siguientes actividades y sitios de evento PUEDEN ABRIR si 

cumplen con el requisito anterior y SOLO en la medida que se describe 

a continuación: 

Salones de deportes organizados o torneos, excepto las concesiones 

no deben incluir alimentos o bebidas de autoservicios. 
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RESTRICCIONES PARA NEGOCIOS Y DE ACTIVIDADES

Toda educación, actividades, sitios de evento y establecimientos 

pueden operar de acuerdo con las normas de reuniones masivas.

FASE TRES

VIAJAR
Los viajes que no 

esenciales pueden 

seguir.

REUNIONES
Reuniones masivas de 

no más de 90 personas

permitidas.

EMPLEADORES
El personal en oficina 

no tiene restricciones 

�
��

INDIVIDUOS
Adherirse a las normas 

de higiene personal.

Permanezca en casa si 

se siente enfermo.

�

�

COMIENZA QUE NO SEA ANTES DEL 1 DE JUNIO DE 2020
En una fecha determinada por la Gobernadora en función del progreso general del Estado en las medidas de salud descritas. El gobernador 

emitirá una orden ejecutiva para mover al estado a esta fase.
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Cubre bocas: Se recomienda a las personas que usen cubre boca de 

tela en lugares públicos, según corresponda.

Actividades de a afuera: Cuando están en público (p. Ej., Parques, 

áreas de recreación al aire libre, áreas de compras), las personas y las 

unidades familiares deben mantenerse consistentemente a 6 pies 

de distancia de los demás con solo momentos poco frecuentes o 

incidentales de proximidad.

Reuniones sociales: Evite socializar en persona con grupos de 90 

o más personas en entornos interiores y exteriores, especialmente

en circunstancias que no permiten una distancia física de 6 pies o

más entre personas o grupos con solo momentos infrecuentes o

incidentales de proximidad más cercana. (por ejemplo, recepciones,

ferias comerciales).

Personas de alto riesgo *: Las personas de alto riesgo pueden seguir 

las interacciones públicas, pero deben practicar el distanciamiento 

físico y minimizar la exposición a grandes ambientes sociales cuando 

las medidas de precaución pueden ser difíciles.

Viajes: Participe en viajes que no son esenciales, pero siga las normas 

de viaje y cuarentena de El Departamento de Salud y Medio Ambiente 

en Kansas (KDHE, siglas en inglés) para viajar a áreas de alto riesgo.

 ORIENTACIÓN PARA INDIVIDUOS
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�

�

�

�

FASE TRES

PROVISIONES GENERALES

Se prohíben las reuniones masivas de más de 90 personas. Las 

reuniones masivas se definen como instancias en las cuales las 

personas se encuentran en un lugar y no pueden mantener una 

distancia de 6 pies entre las personas (sin incluir a las personas que 

residen juntas) con solo momentos infrecuentes o incidentales de 

proximidad más cercana.

Los negocios o funciones que ya están en funcionamiento de 

conformidad con KEFF pueden continuar funcionando mientras, si 

es posible, evitan reuniones de más de 90 personas donde las medidas 

de distanciamiento social son difíciles de mantener.

Gobiernos locales retienen autoridad de imponer restricciones iguales 

o más estrictos durante esta fase, excepto con respecto a las funciones 

esenciales en KEFF.

Se deben seguir las restricciones federales impuestas y aún vigentes.

*Las personas de alto riesgo incluyen aquellas con afecciones médicas subyacentes, 
que incluyen enfermedad pulmonar crónica, asma, afecciones cardíacas, obesidad 

severa, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática o inmunocomprometidos.
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20FASE TRES

ORIENTACIÓN PARA EMPLEADORES

Teletrabajo: Los empleadores pueden comenzar a reducir el teletrabajo 

y comenzar por traer a los empleados de vuelta al trabajo en una oficina.

Operaciones en el Sitio: Evite grandes reuniones de empleados en 

grupos de más de 90 individuos donde no se puedan mantener los 

protocolos de distanciamiento social, excepto en los momentos poco 

frecuentes o incidentales de proximidad más cercana Y continúe 

incorporando a los empleados en el sitio lo más posible mientras 

mantiene 6 pies de distancia entre estaciones de trabajo de empleados.

Empleados Potencialmente Enfermos: A todos los empleados que 

presenten síntomas se les debe exigir que se queden en casa y se les 

solicite que llamen a su proveedor de atención médica.

Viajes de Negocios: Participe en viajes que no esenciales, pero siga las 

normas de viaje y cuarentena de El Departamento de Salud y Medio 

Ambiente en Kansas (KDHE, siglas en inglés) para viajar a áreas de alto 

riesgo.

Visitas a Centros de Cuidados a Largo Plazo o Centros Correccionales: 

Las visitas en persona a estos centros pueden restablecerse 

gradualmente. Se pueden continuar las medidas de detección para 

todos los visitantes. Quienes deben interactuar con los residentes deben 

cumplir con los estrictos protocolos de higiene y detección.
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RESTRICCIONES PARA NEGOCIOS 

✓Todos los negocios pueden abrir si:

Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre los consumidores 

(individuos o grupos). Los restaurantes o establecimientos de comida 

pueden cumplir este requisito mediante el uso de barreras físicas 

suficientes para evitar el contagio del virus entre clientes sentados o 

grupos de clientes sentados.

Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud pública. Los 

negocios deben seguir las normas específicas de la industria según lo 

dispuesto en covid.ks.gov. Se recomienda seguir la orientación adicional 

de mejores prácticas de cada sector de negocio.

Y evite cualquier instancia en la que grupos de más de 90 personas se 

encuentren en una ubicación y no puedan mantener una distancia de 

6 pies con solo momentos infrecuentes o incidentales de proximidad 

más cercana. Esto no limita la ocupación total de un negocio, sino que 

requiere que los negocios limiten áreas e instancias en las que no se 

pueda mantener un distanciamiento físico constante, como mesas, 

entradas, vestíbulos, salas de descanso, áreas de salida, etc.

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer restricciones iguales o 

más estrictas a los negocios durante esta fase, excepto en lo que respecta a las 

funciones esenciales en La Estructura de Funciones Esenciales de Kansas 

(KEFF, siglas en ingles).

✓

✓
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INSTALACIONES EDUCATIVAS

Las instalaciones de K-12 permanecen sujetas a las disposiciones 

de Orden Ejecutiva (EO, siglas en inglés) 20-07 con respecto al 

cierre de escuelas, incluido el requisito de que hasta 90 estudiantes, 

instructores o personal estén presentes para las operaciones normales. Las

instalaciones de K-12 deben seguir las normas del Plan de Aprendizaje

Continúo desarrollado por el Departamento de Educación del Estado

de Kansas. Los distritos con instalaciones en más de un condado o

ciudad deben seguir las directivas aplicables emitidas por el condado

y la ciudad en la que se encuentra su oficina de distrito.

Instalaciones de educación superior que se cierran antes del 4 de mayo 

de deben permanecer cerradas en - aprendizaje o de eventos que 

involucran grupos de más de persona 90 individuos presentan a la vez.

Las instalaciones de cuidado infantil con licencia pueden reabrir o 

continuar las operaciones de conformidad con las regulaciones 

estatales y locales.

Los gobiernos locales conservan la autoridad para imponer restricciones 

iguales o adicionales en las instalaciones educativas, actividades y sitios 

de eventos, excepto en lo que respecta a las funciones esenciales en La 

Estructura de Funciones Esenciales de Kansas (KEFF siglas en inglés).

�

�

�

✓

✓

✓

ACTIVIDADES Y LOCALES DE 
EVENTOS

Todas las actividades y lugares PUEDEN ABRIR SI:

Pueden mantener al menos 6 pies de distancia entre individuos 

o grupos.

Y se siguen prácticas fundamentales de limpieza y salud pública. Se 

recomienda cualquier orientación adicional sobre mejores 

prácticas de cada sector de negocios.

Y evite cualquier instancia en la que más de 90 personas se 

encuentren en una ubicación y no puedan mantener una 

distancia de 6 pies con solo momentos infrecuentes o 

incidentales de proximidad más cercana. Esto no limita la 

ocupación total de una instalación, pero requiere que las 

instalaciones limiten las reuniones masivas en áreas e instancias en 

las que no se puede mantener el distanciamiento físico, como en las 

entradas, vestíbulos, vestuarios, etc.

FASE  TRESAD ASTRA: UN PLAN PARA REABRIR KANSAS | 20 DE MAYO, 2020



23

FASE GRADUAL 

NO COMENZARA ANTES DEL 15 DE JUNIO DE 2020
En una fecha determinada por la Gobernadora en función del progreso general del Estado en las medidas de salud descritas. La 

gobernadora emitirá una orden ejecutiva para mover al estado a esta fase.

23

VIAJAR
Sin restricciones.

REUNIONES
Mantenga la 

distancia social 

donde corresponda.

EMPLEADORES
Siga cualquier 

orientación adicional 

para negocios y 

� ��

INDIVIDUOS
Adherirse a las normas 

de higiene personal.

Permanezca en casa si 

se siente enfermo.

�

�

FASE GRADUALAD ASTRA: A PLAN TO REOPEN KANSAS |20 DE MAYO ,  2020



24

El gobierno local retiene autoridad para imponer restricciones iguales 

o más estrictos durante esta fase, excepto en lo que respecta a las 

funciones esenciales en La Estructura de Funciones Esenciales de Kansas 

(KEFF siglas en inglés).

Todas los negocios y actividades deben seguir las normas de reuniones 

masivas e instituir medidas apropiadas de salud pública.

Las personas deben continuar con los protocolos de higiene y practicar 

el distanciamiento social cuando corresponda. Las personas de alto 

riesgo aún deben tener precaución adicional.

Se deben seguir las restricciones federales impuestas y aún vigentes.

PROVISIONES GENERALES

Las órdenes de quedarse en casa se levantan y los límites de reuniones masivas 

se reducen significativamente. Las reuniones masivas se definen como 

instancias en las cuales las personas se encuentran en un lugar y no 

pueden mantener una distancia de 6 pies entre las personas (sin incluir a 

las personas que residen juntas) con solo momentos infrecuentes o 

incidentales de proximidad más cercana.

Una vez que el estado se encuentra en la fase gradual de la gobernadora 

emitirá normas adicionales para explicar lo que las medidas de salud darán 

lugar a la eliminación de todas las restricciones a nivel estatal.

�

�

�

�

�

�

FASE GRADUALAD ASTRA: UN PLAN PARA REABRIR KANSAS | 20 DE MAYO, 2020

*Las personas de alto riesgo incluyen aquellas con afecciones médicas subyacentes,
que incluyen enfermedad pulmonar crónica, asma, afecciones cardíacas, obesidad
severa, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática o inmunocomprometidos.
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Estas recomendaciones son un resumen general de las medidas 

de salud pública que deben tomarse durante los pasos del proceso 

de reapertura. El Departamento de Comercio y la Oficina de la 

Gobernadora han cumplido con normas más específ icas para 

industrias individuales en base a discusiones con líderes de la industria 

y se pueden encontrar en covid.ks.gov.

NORMAS 
FUNDAMENTALES 
DE SALUD PÚBLICA
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Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, busque atención 

médica: fiebre < 100F o 38C), dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, 

ronchas, dif icultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en las 

articulaciones o músculos, debilidad, vómitos, diarrea, dolor de 

estómago o abdominal y falta de apetito

Quédese en casa excepto para obtener atención médica.

Separarse de otras personas en su hogar.

Lávese las manos con frecuencia y evite tocarse la cara.

Designe a alguien para que limpie rutinariamente las superficies de 

mucho contacto.

Si es posible, dé a sus familiares enfermos su propia habitación y 

mantenga las interacciones limitadas.

Considere proporcionar protecciones adicionales o cuidados más 

intensivos para los miembros del hogar de alto riesgo.

Haga que solo un miembro de la familia los cuide.

INDIVIDUOS QUE SE SIENTEN ENFERMO

HOGARES CON MIEMBROS 
DE LA FAMILIA ENFERMA

�
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�
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NORMAS FUNDAMENTALES DE SALUD PÚBLICA

INDIVIDUOS

Quédese en casa lo más posible.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 

de 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante 

para manos con al menos 60% de alcohol.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Aléjese de los demás cuando esté en público, especialmente si tiene 

una condición médica que lo coloca en una categoría de alto riesgo.

Cúbrase la boca y la nariz con un cubre boca de tela cuando esté en 

público. Aprenda más sobre niños y cubre boca.

Cubra la tos y los estornudos en un codo un pañuelo desechable. Tire 

el pañuelo usado en la basura e inmediatamente lávese las manos.

Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con 

frecuencia, incluidos teléfonos, teclados, pomos de las puertas, manijas 

e interruptores de luz.
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Apoye y permita que los empleados permanezcan en casa si no se 

encuentran bien o si han estado en contacto cercano con alguien 

que está enfermo.

Establezca limpiezas de rutina estrictas desinfectando las superficies 

que se tocan con frecuencia entre los intercambios de clientes.

Proporcione señalización en las entradas públicas para informar a 

todos los empleados y clientes sobre las normas de distanciamiento 

social exigidas dentro de su negocio.

Cree un plan para un posible brote o exposición en su comunidad. Si 

un empleado da positivo por el virus, comuníquese de inmediato con 

su departamento de salud local y siga sus instrucciones.
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NORMAS FUNDAMENTALES DE SALUD PÚBLICA

EMPLEADORES

Desarrolle e implemente políticas apropiadas de acuerdo con las 

regulaciones y guías federales, estatales y locales, y compártalas con 

los empleados.

Continúe usando el teletrabajo si es posible y considere el uso de 

horarios de trabajo variables.

Use cubre boca de tela (que no son medicales).

Lo empleados se deben lavar las manos frecuente y / o usar guantes. El 

uso de guantes no reemplaza el buen lavado de manos, y los guantes 

deben cambiarse con frecuencia para que sean efectivos.

Incorporar barreras físicas donde sea posible. 

Reconfigure el espacio para permitir que las personas se ubiquen al 

menos a 6 pies de distancia.
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PERSONAS DE ALTO RIESGO

Las personas de alto riesgo incluyen aquellas con enfermedades 

médicas predisponente, que incluyen enfermedad pulmonar crónica, 

asma, condiciones cardíacas, obesidad severa, enfermedad del riñón 

crónica, enfermedad del hígado o inmunocomprometidos.

Use cubre boca cuando viaje fuera de su hogar o interactúe con otras 

personas.

Vigile cercanamente la salud y los posibles síntomas e reporte cualquier 

señal de COVID-19.

Limite todos los viajes; teletrabajo si es posible.

Límite de asistir reuniones de cualquier número de personas fuera de 

su hogar o residencia.

No visite hogares de ancianos u otros centros de cuidado residencial 

si es posible.

Aquellos que son, o trabajan con, personas de alto riesgo deben 

someterse a exámenes diarios / monitoreo de síntomas y deben 

someterse a pruebas si desarrollan síntomas.

Los hogares con personas de alto riesgo deberían considerar 

proporcionar precauciones más intensivas y comportarse como si 

fueran un riesgo significativo para la persona de alto riesgo, incluyendo 

el uso de una cubre boca y lavarse las manos con frecuencia.
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