
 
CABINET FOR HEALTH AND FAMILY SERVICES 
GABINETE PARA SERVICIOS DE SALUD Y DE LA FAMILIA 

OFFICE OF THE SECRETARY 
OFICINA DEL SECRETARIO 

 

Andy Beshear  Eric C. Friedlander 
Gobernador  Secretario 
 
 
 

Kentucky.gov    An Equal Opportunity Employer M/F/D 

275 East Main Street, SW-A 
Frankfort, KY  40621 

502-564-7042 
502-564-7091 

 www.chfs.ky.gov 
 
 

ORDEN 
 

9 de mayo del 2020 
 
El 6 de marzo del 2020, el Gobernador Andy Beshear firmó la Orden Ejecutiva 2020-215 declarando un estado de 
emergencia en el Estado de Kentucky debido al brote del virus de COVID-19, una emergencia de salud pública. De 
conformidad con la autoridad en KRS 194A.025, KRS 214.020 y las Órdenes Ejecutivas 2020-215, 2020-243, 2020-

257 y 2020-323, el Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia, Departamento para la Salud Pública por la 
presente ordena las siguientes directivas para reducir y retrasar la propagación de COVID-19: 
 

1. La Orden del Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia del 19 de marzo del 2020 sobre reuniones 
masivas (la “Orden de Reuniones Masivas”) se modifica como sigue. 

 

2. Con vigencia inmediata, la Orden de Reuniones Masivas no se aplicará a los servicios en persona de 
organizaciones religiosas. Las organizaciones basadas en la fe que tienen servicios en persona deben 

implementar y seguir las Pautas para los Lugares de Adoración, que se adjuntan a la presente y se incorporan 
aquí como referencia. Las Pautas para los Lugares de Adoración están disponibles en línea en 
healthyatwork.ky.gov. 

 

3. Para evitar dudas, nada en esta Orden o en la Orden de Reuniones Masivas prohíbe los servicios de autocine 
o virtuales, televisados o de radio de las organizaciones religiosas, siempre que las medidas apropiadas de 
distanciamiento social e higiene recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades se implementen y sigan. 
 

4. La Orden de Reuniones Masivas continuará en pleno efecto y vigor, excepto como se modifica en este 
documento. 

 

5. Cualquier reunión, independientemente de si se trata de una reunión masiva prohibida bajo esta Orden, deberá 
implementar en la mayor medida posible la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, que incluye: 



 

 mantener una distancia de 6 pies (2 metros) entre personas; 

 alentar buenas medidas de higiene, incluido el lavado de manos regular y minucioso, y proporcionar 
materiales de higiene adecuados, incluidas las opciones de desinfección de manos; 

 alentar a las personas enfermas a que se queden en casa o abandonen las instalaciones; y 

 limpiar y desinfectar regularmente objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
 

6. El Departamento para la Salud Pública por la presente delega a los departamentos de salud locales la 
autoridad para tomar todas las medidas necesarias para implementar esta Orden. 

 
El Gabinete para Servicios de Salud y de la Familia estará monitoreando estas directivas continuamente. El Gabinete 
continuará rindiendo información y actualizaciones a los proveedores de salud durante la duración de esta 
emergencia de salud pública. 

 
 
 


