PROCLAMACIÓN DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE ELOY, ARIZONA
Requiriendo el Uso de Cubiertas Faciales en Público para Mitigar la Propagación
de COVID-19
CONSIDERANDO QUE, el 11 de Marzo de 2020 la Organización Mundial de la
Salud (OMS/WHO) declaró oficialmente una pandemia debido al brote de COVID-19 y
que el Gobernador del Estado de Arizona, Douglas A. Ducey, declaró que el brote de
COVID-19 presenta condiciones en Arizona que justificó su declaración de Estado de
Emergencia; y,
CONSIDERANDO QUE, el 18 de Marzo de 2020, el Alcalde de la Ciudad de Eloy
declaró que existía una emergencia local, e impuso todas las medidas y regulaciones
necesarias para preservar la paz y el orden de la Ciudad; y,
CONSIDERANDO QUE, el 30 de Marzo de 2020, el Director del Departamento de
Servicios de Salud de Arizona (ADHS), basado en una evaluación epidemiológica de
datos específicos de Arizona y en alineación con la guía de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), recomendó al Estado que aplicara estrategias
de mitigación mejoradas que continúan; y
CONSIDERANDO QUE, el 12 de Mayo de 2020 se emitió la Orden Ejecutiva
2020-36, "Manténgase Sano, Regrese Más Inteligente, Regrese Más Fuerte", que
establece los requisitos para que las empresas ayuden a mitigar la propagación de
COVID-19 al reabrir y ordena que las empresas adopten políticas consistentes con la
orientación de los CDC y el ADHS; y
CONSIDERANDO QUE, en la semana del 12 de Junio de 2020, se publicó un
estudio que demostró la eficacia de las coberturas faciales para prevenir la transmisión
de COVID-19; y,
CONSIDERANDO QUE, a partir del 17 de Junio de 2020, ha habido 40,924 casos
diagnosticados de COVID-19 en Arizona, incluyendo 1,239 muertes, y el Estado está
viendo un aumento en el número de casos y hospitalizaciones; y,
CONSIDERADO QUE, el aumento en el número de casos y las hospitalizaciones
requieren la necesidad de un mayor enfoque en las medidas de precaución por parte de
empresas y particulares; y,

CONSIDERANDO QUE, el brote actual de COVID-19 constituye una amenaza
inmediata para la salud pública y la seguridad de nuestros residentes, comunidad y
empleados, y garantiza que la Ciudad de Eloy tome medidas preventivas adicionales
para abordar la amenaza en rápida evolución de la salud, seguridad y bienestar públicos;
y,
CONSIDERANDO QUE, de conformidad con la Orden Ejecutiva 2020-40, el
Gobernador Ducey autorizó a un condado, ciudad o pueblo, de acuerdo con las
condiciones de su jurisdicción, a adoptar una política que obligue a usar cubiertas
faciales en público con el fin de mitigar la propagación de COVID- 19, con el enfoque
principal en educar y trabajar para promover las mejores prácticas para lograr el objetivo
de mitigación antes de tomar cualquier medida de cumplimiento.
AHORA, POR LO TANTO, SE PROCLAMA POR LA PRESENTE, de conformidad
con el Código de la Ciudad de Eloy Sección 2-54(F) y los Estatutos Revisados de Arizona
(ARS) §26-307 que debido a la emergencia local que existe en la Ciudad de Eloy, Arizona
por el brote del virus COVID-19 que por la presente se ordena dentro de la Ciudad de
Eloy lo siguiente:
1. A partir del 22 de Junio de 2020, todas las personas que se encuentren dentro de la
jurisdicción de la Ciudad de Eloy deben usar cubiertas faciales en todos los lugares
públicos, si están o estarán en contacto con otras personas que no están en su hogar
o en espacios donde es difícil o imposible mantener el distanciamiento físico. También
se requieren cubiertas faciales en todos los espacios donde es difícil o imposible
mantener el distanciamiento físico. El distanciamiento físico significa mantener (6)
pies de distancia entre las personas que no están en el mismo hogar. Estos espacios
incluyen, entre otros, supermercados, restaurantes y bares, tiendas minoristas y
eventos especiales. Las empresas que interactúan con el público deben exigir a los
empleados que se cubran la cara. Mientras usa la cubierta facial, es importante
mantener el distanciamiento físico, ya que es la mejor defensa contra la propagación
del COVID-19.
2. Se harán excepciones para las cubiertas faciales en las siguientes circunstancias:
• Para aquellos que caen en la guía de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades que no deben usar cubiertas faciales debido a una afección médica o
de salud mental o discapacidad del desarrollo.
• Para niños menores de 6 años.
• Para clientes de restaurantes mientras comen o beben. Si un cliente no está sentado
en su mesa, se requiere cubrirse la cara.
• Para personas que hacen ejercicio al aire libre, o mientras caminan o hacen ejercicio
con otras personas del mismo hogar, siempre que se mantenga el distanciamiento
físico de los demás. Para las personas que se congregan al aire libre con otras

personas que no están en su mismo hogar, se requieren cubiertas faciales cuando
no se mantiene el distanciamiento físico.
• En entornos donde no es práctico o factible usar una cubierta facial, incluso cuando
se obtienen o prestan bienes o servicios, como la recepción de servicios dentales,
tratamientos médicos o mientras se nada.
• Cuando una persona está en una oficina o vehículo personal o de trabajo (o espacio
similar) donde otros no están presentes, siempre y cuando el público no visite
regularmente el espacio.
• En el caso de los empleados de seguridad pública y/o los equipos de respuesta a
emergencias y/o los empleados de campo que desempeñan funciones esenciales,
cuando el uso de la cubierta facial interfiera o limite su capacidad para llevar a cabo
sus deberes o funciones.
• Para los individuos que cumplen con las instrucciones de los empleados de
seguridad pública.
3.
En cumplimiento de la Orden Ejecutiva No. 2020-40, la aplicación de esta
proclamación se centrará primero en la educación y en proporcionar orientación emitida
por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, a fin de promover la salud y la
seguridad de los residentes de Eloy, así como para promover contener la propagación
de COVID-19. Las personas también tendrán la oportunidad de cumplir con la
proclamación antes de tomar cualquier medida de cumplimiento.
SE DECLARA ADEMÁS QUE ESTA DECLARACIÓN permanecerá en efecto
hasta nueva orden del ALCALDE y el AYUNTAMIENTO de ELOY Arizona, o la revisión
por el Gobernador del Estado del Arizona según el Párrafo 7 de la Orden Ejecutiva 202040.
PROCLAMADO este 22 de Junio de 2020 en la Ciudad de Eloy, Arizona.
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_____________________________
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