
 

 

 

 

 

 

Ingles/English 

 

Preguntas Frecuentas por La Orden Quedar en Hogar en Carolina del Norte 

El 27 de Marzo de 2020 

 

El viernes el 27 de marzo de 2020 El gobernador Roy Cooper firmó la orden ejecutiva número 

121, que exige que las ciudadanos de Carolina del Norte quedar en casa con la excepción de 

trabajo esencial y actividades esenciales como cuidar otro persona, obtener provisiones 

esenciales, y otras razones de la salud y la seguridad. 

 

Esta orden de Quedar en Hogar ayudará reducir la propagación de COVID-19 y prevenir la 

sistema médico no estar abrumado y guardar personas de estar expuesto al virus y prevenir 

aquellos que tienen el virus de propagándose a otros. 

 

Abajo hay preguntas y respuestas frecuentas (FAQ). Además, individuos deben contactar sus 

gobiernos locales para determinar si restricciones adicionales han estado impuesto en su 

jurisdicción local para limitar la propagación del COVID-19. Se nota que la orden ejecutiva 121 

modifica unas partes de la orden anterior, pero las partes que no tienen cambios permanecen 

en efecto.  

 

La información puede cambiar con directrices nuevas de los Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) y órdenes ejecutivas adicionales o declaraciones de 

gobiernos locales.  

 

FAQs Sobre la Orden 

 

Esta orden permite estos ciertos negocios quedar abierto: 

● Restaurantes que sirven comida para llevar, drive thru, o engregar 

● Tiendas de comestibles 

● Tiendas ABC y tiendas de cerveza y vino 

● Médicos y otros proveedores de atención médica 

● Farmacias 

● Ferreterías 

● Oficinas de correos 

● Tiendas de suministros de la oficina 

●  Gasolineras y tiendas de conveniencia 

● Veterinarios y tiendas de suministros para mascotas 

● Hoteles, líneas aéreas, autobuses, taxis, y vehículos compartido 

● Sitios de religion 

https://files.nc.gov/governor/documents/files/200327_FAQ-SAH-Order_FINAL.pdf


 

 

 

 

 

 

 

● Proveedores de la puericultura (que siguen los procedimientos requeridos de NCDHHS) 

 

Por una lista completa de negocios esenciales, ver la orden.  

 

¿Que significa “quedar en casa”? 

Significa que las personas deben quedar en sus residencias y limitar interacciones sociales y 

viajar para actividades esenciales o negocios esenciales.  

 

¿Cuando empieza la orden? 

La orden empieza el lunes el 30 de marzo a las 5:00 PM 

 

¿Puedo salir mi casa para hacer ejercicio? 

Se alienta a las personas a mantener vidas saludables, incluyendo actividades de recreo al aire 

libre, como sacar al perro y hacer jogging. Cuando se haga ejercisio, personas deben mantener 

el distanciamiento social y seguir tomando las medidas de protección para mantener su salud y 

bienestar personal. 

 

¿Esta orden prohíbe ejercicio fuera en grupo? 

Si el grupo cumple con la prohibición de la reunión masiva y no haya más de 10 personas  la 

actividad no es prohibido, pero es fuertemente desalentado. Cada persona debe mantener el 

distanciamiento social adecuado. 

 

¿Y si mi hogar no es un ambiente inseguro? 

Si su casa es insegura o se vuelve inseguro, tal como víctimas de violencia doméstica, se 

puede y se le alienta a salir de su casa y quedarse a un sitio diferente y seguro, cual incluye un 

hotel o un refugio. 

 

¿Puedo ir al parque con mis niños? 

A menos que su jurisdicción local ha cerrado los parques, se puede ir a los parques públicos y 

áreas de recreo afuera mientras se cuple con la prohibición de la reuniones masivas y el 

requisito de distanciamiento social. Los parques públicos y su equipo están cerrados para su 

uso en todo el estado. 

 

¿Los negocios de entretenimiento, mantenimiento personal y aseo personal que cerró 

debajo de orden ejecutiva 120 tienen que permanecer cerrados? 

Negocios prohibido de operar según la orden deben permanecer cerrados.  

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Cuales negocios pueden permanecer abiertos? 

Negocios esenciales definido en la orden pueden permanecer abiertos. Otros negocios no 

esenciales tienen que permanecer cerrados a menos que reciben el permiso del Secretario de 

Ingresos. 

 

¿Necesito documentación para mi negocio así que lo puede continuar operando? 

Los negocios y las organizaciones no lucrativas que son esenciales como definido en la orden 

no necesitan documentación estatal para continuar operaciones. Empleados de estos negocios 

no necesitan documentación específico para trabajar debajo esta orden.  

 

¿Y si mi negocio no está incluido en las excepciones y tiene que cerrar? 

Los negocios que están obligadas a cesar todas las actividades todavía pueden continuar con 

las operaciones mínimas básicas. Estas operaciones incluyen las actividades necesarias para 

mantener el valor del inventario del negocio; preservar la condición física del edificio y el 

equipo, garantizar la seguridad, o procesar la nómina y los beneficios de los empleados, o 

funciones relacionadas; y, actividades para apoyar a los empleados que trabajan remoto. Sin 

embargo, los empleados deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social, en la 

medida en que puedan. 

 

Si mi negocio ya estaba cerrado debajo una orden ejecutiva anterior o una orden local, 

haya una circunstancia en que la orden nueva me permitiría abrir? 

No. 

 

¿La orden prohíbe la operación de Centros de la puericultura y otros proveedores de la 

puericultura? 

No. Aunque proveedores de la puericultura se los alienta a permanecer abiertos para 

trabajadores de primera línea y empleados esenciales, también están abiertos al público. Todos 

proveedores de la puericultura tiene que debe seguir las operaciones de puericultura de 

emergencia de NCDHHS y la guía de financiamiento. 

 

¿Se permite eventos religiosos? 

Eventos religiosos están sujetas a la prohibición de la reunión masiva y no pueden tener más 

de 10 personas. Las asistentes deben practicar distanciamiento social. 

 

¿Se permite bodas? 

Bodas están sujetas a la prohibición de la reunión masiva y no pueden tener más de 10 

personas. Las asistentes deben practicar distanciamiento social. 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Se permite entierros/funerales? 

Entierros son eventos de tiempo limitado y no más que 10 personas pueden asistirlos. Las 

asistentes deben practicar distanciamiento social. 

 

¿Todavía puedo ir a servicios religiosos? 

La orden permite personas a asistir sus sitios religiosos si obedecen los requisitos de 

distanciamiento social y no permitan más que 10 personas reunido. Se alienta a sitios de 

oración transmitir los servicios en línea para alojar su el público. 

 

¿Están abiertos los concesionarios de coches durante la emergencia? 

Los concesionarios de coches, y otros sitios que venden coches, son negocios esenciales que 

puedan proveer alivio para aquellos que tienen problemas de transporte durante la emergencia 

y están permitido permanecer abiertos.  

 

¿Puedo enviar cosas y recibir entregados? 

Sí. Los servicios de correos públicos y privados son negocios esenciales y permanecerán 

abiertos. 

 

¿Puedo ir a mis grupos de tratamiento de abuso de sustancias (por ejemplo, Alcohólicos 

Anónimos o Narcóticos Anónimos) u otras sesiones de consejería en grupo? 

Las sesiones de consejería en grupo están sujetas a la prohibición de la reunión masiva y no 

pueden tener más de 10 personas. Los participantes que asistan en persona deben practicar el 

distanciamiento social. Los servicios de consejería en grupo son alentados a tener reuniones 

remotamente si pueden. Los grupos deben hacer adaptaciones para el apoyo remoto en la 

medida de lo posible. 

 

¿Puedo visitar queridos en el hospital, clínica de ancianos, residencia de ancianos 

experta u otro residencia de cuidado? 

Se puede visitar un hospital u otro centro de atención médica sólo para obtener servicios de 

atención médica y suministros. No se visita una clínica de ancianos, residencia de ancianos 

experta, otro residencia de cuidado, o cualquier otro a menos que sea una visita del final de la 

vida. 

 

¿Cuando termina la orden? 

La orden está en efecto por 30 días hasta el 29 de abril de 2020 pero puede estar cambiado o 

extendido.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Es obligatoria esta orden ejecutiva o es sólo una propagación? 

Esta orden es mandatorio.Todas las personas y otras entidades están requerido a cumplir si no 

están exento de la orden.  

 

¿Cómo se aplicará esta Orden Ejecutiva? 

El gobernador Cooper quiere que todas las residencias y negocios en el estado cumplan 

voluntariamente para garantizar la salud y la seguridad de nuestras comunidades. Si 

cooperación voluntaria no es lograda el estado, agentes del orden local tendrán la autoridad de 

hacer cumplir la orden. 

 

Various local counties and cities have issued their own shelter in place… 

 

¿Puedo realizar una visita ordenada por la corte con mis hijos? 

Sí. Al grado posible, mantenga el distanciamiento social con personas no sean sus niños y 

límite reuniones a lugares y actividades que están permitidos en esta orden como parques.  

  

¿Y si todavía tengo que ir a trabajar? 

Negocios se ha alentado a implementar la policía de trabajar remoto para los empleados. Si se 

ha sido designado como esencial por su empleador se debe continuar a ir al trabajo y utilizar 

métodos de distanciamiento social cuando se pueda. 

 

 A donde puedo reportar un negocio que está operando en violación de la orden? 

El gobernador Cooper quiere que todas las residencias y negocios en el estado cumplan 

voluntariamente para garantizar la salud y la seguridad de nuestras comunidades. Si 

cooperación voluntaria no es lograda el estado, agentes del orden local tendrán la autoridad de 

hacer cumplir la orden. 

 

Las tiendas de armas estan permitido operar? 

Las tiendas de armas que implementan los requisitos de distanciamiento social para empleados 

y clientes según la orden pueden permanecer abiertos 

 

¿Los campos de golf pueden permanecer abiertos? 

Los campos de golf que implementan los requisitos de distanciamiento social para empleados y 

clientes según la orden pueden permanecer abiertos. 

 

¿Cuál es el número actual de personas que pueden reunirse según la reunión masiva 

requisitos? 

Se defina una reunión masivas como no más de 10 personas. 

 



 

 

 

 

 

 

¿Qué son las requisitos de distancia social? 

● Mantener al mínimo a seis pies de distancia de otras personas 

● Lavarse los manos con jabón y agua por al menos de 20 segundos tan frecuente que se 

puede o usar un desinfectante de manos 

● Limpiar superficies muy tocadas regularmente 

● Si es posible facilitar acceso en  línea o remoto a los clientes  


