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D 2020 039 
ORDEN EJECUTIVA 

Ordena a trabajadores en negocios esenciales y en funciones gubernamentales esenciales a usar 
mascarilla no médica  

Yo, Jared Polis, gobernador del Estado de Colorado, por la presente y conforme a la 
autoridad que se me confiere en particular, por el Artículo IV, Sección 2 de la Constitución de 
Colorado y las cláusulas pertinentes a la Ley de Colorado para Emergencias por Desastres, C.R.S. § 
24-33.5-701 y siguientes (Ley), emito la presente Orden Ejecutiva, la cual ordena a trabajadores en 
negocios esenciales y en funciones gubernamentales esenciales a usar mascarilla de tela no médica 
mientras estén en el trabajo.    

I. Antecedentes y objetivo 

El día 5 de marzo de 2020, el laboratorio de salud pública del Departamento de Salud Pública 
y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, siglas en inglés) confirmó el primer resultado 
presuntamente positivo de la prueba de detección de COVID-19 en Colorado. Desde entonces, la 
cantidad de casos confirmados continúa en aumento y tenemos evidencia de la propagación 
extendida en todo el estado. He declarado de forma verbal una emergencia por desastre el día 10 de 
marzo de 2020 y he emitido la Orden Ejecutiva D 2020 003 correspondiente el día 11 de marzo de 
2020, modificada según la Orden Ejecutiva D 2020 018 y la Orden Ejecutiva D 2020 032. El día 25 
de marzo de 2020, solicité que el presidente de los Estados Unidos declare desastre mayor en el 
Estado de Colorado, conforme a la Ley Stafford. El presidente aprobó esa solicitud el día 28 de 
marzo de 2020.   

Mi gestión, junto con otras autoridades estatales, locales y federales, ha tomado diversas 
medidas para mitigar y responder ante los efectos de la pandemia, prevenir una mayor propagación, 
conservar nuestros recursos de atención médica y proveer la flexibilidad necesaria para abordar las 
consecuencias colaterales de la pandemia.  

Aunque hemos observado algunas indicaciones de que nuestros esfuerzos por “aplanar la 
curva” están funcionando, el contagio del virus en negocios esenciales amenaza el progreso de 
Colorado, por lo tanto, es necesario tomar medidas adicionales para facilitar la reapertura de la 
economía.  Debemos seguir tomando medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus y 
proteger a las personas más vulnerables de padecer de enfermedad grave debido al COVID-19.  

Emito la presente Orden Ejecutiva para proteger a los trabajadores y a las comunidades en 
Colorado requiriendo que los trabajadores en negocios esenciales y en funciones gubernamentales 
esenciales usen una mascarilla no médica para cubrirse la nariz y boca mientras estén en el trabajo y 
mientras estén prestando servicios al público.  



II. Directivas 

A. Ordeno a la Directora Ejecutiva del CDPHE a emitir una orden de salud pública 
requiriendo que los trabajadores en Negocios Esenciales y en Funciones 
Gubernamentales Esenciales, según se definen en los términos de la Orden de Salud 
Pública 20-24, en su versión modificada, donde los trabajadores interactúen en 
proximidad cercana con otros empleados o con el público:   

1. Usen una mascarilla médica o una mascarilla de tela no médica que cubra la 
nariz y boca mientras estén trabajando, excepto si esto inhibe la salud de esa 
persona; y  

2. Usen guantes cuando estén en contacto con clientes o productos, en la medida 
posible y si el empleador les provee guantes a los trabajadores.  

B. Nada de lo dispuesto en la presente Orden Ejecutiva deberá interpretarse para 
impedir que los trabajadores en Negocios Esenciales o en Funciones 
Gubernamentales Esenciales usen una mascarilla quirúrgica u otro protector facial 
de mayor nivel de protección para cubrirse la boca y nariz si ese tipo de mascarilla 
o protector facial de mayor nivel de protección es requerido debido a la naturaleza 
de trabajo realizado.  

 

III. Vigencia 

La presente Orden Ejecutiva vencerá en treinta (30) días a partir del 17 de abril de 2020, a 
no ser que se extienda por mayor duración por Orden Ejecutiva.  

 
 

Se expide con mi firma y el Sello 
Ejecutivo del Estado de Colorado, 
el día 17 de abril de 2020 

 
Jared Polis  
Gobernador 

 
 

 

AVISO LEGAL: Esta traducción sirve exclusivamente para propósitos informativos. El Estado de Colorado 
no garantiza la precisión de la presente traducción. La versión oficial de la presente Orden Ejecutiva es la 
inglesa que lleva la firma del Gobernador de Colorado y que se puede encontrar en su página 
oficial  (https://www.colorado.gov/governor/). Si tiene alguna duda al respecto, siéntase en la libertad de 
contactarnos para mayor información.  
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