
 
 
 
 

 

        

 
 

Orden de Emergencia “Más Seguro en el Hogar” 
 
El gobernador Tony Evers publicó la orden “Más seguro en el hogar.”   
 
¿Qué significa?  

• Se necesita quedar usted en su hogar.   
• No puede salir de su residencia (el lugar en donde vive).  
• Necesita seguir las reglas de distanciamiento social. (más información a 

continuación)  

¿Para cuánto tiempo? 
• miércoles, 25 de marzo a las 8:00 a.m. – viernes, 24 de abril a las 8:00 a.m. 
• La fecha para terminar puede cambiar.  

¿Puedo salir de mi hogar bajo ciertas circunstancias?    
Puede salir de su hogar para realizar actividades esenciales. Puede ir a: 

• tiendas de abarrotes y supermercados  
• farmacias   
• la clínica (cita médica o atención urgente – llame a la clínica primero)  
• el hospital (cita médica o sala de emergencias – llame primero)  
• restaurantes (SÓLO para llevar o ventanilla de atención en vehículos) 
• el banco -- por la ventanilla de atención en vehículos  
• escuelas (para comida gratis o materiales de aprendizaje) 
• ferreterías  
• moteles, hoteles, o centros de refugio (si su hogar no es seguro) 

También puede: 
• disfrutar al aire libre: caminar, correr, o andar en bicicleta (practique el 

distanciamiento social)  
• cuidar a familiares o amigos que necesiten ayuda. 
• llevar comida y provisiones a familiares o amigos que necesiten ayuda. 
• seguir acuerdos de custodia y horarios de transportación para sus hijos.    

Si trabaja en una empresa esencial, puede ir a:  
• su trabajo 
• la guardería de sus hijos 

 
 



 
 
 
¿Necesito permiso especial o documentos para salir de mi hogar?  
No. No necesita permiso ni documentos si sale para realizar una actividad 
esencial (la lista anterior). 
 
 
¿Cuáles actividades NO son esenciales?  
No puede ir a:  

• parques de recreación  
• citas para jugar con otros niños  
• visitar a amigos o familiares que non viven con usted 
• jugar deportes (basquetbol, frisbee, fútbol, fútbol americano, etc.) 
• fiestas (sin importar el número de personas) 
• actividades recreativas (zoológico, piscina, cine, etc.) 
• gimnasio  
• salón de belleza, bronceado, uñas, o depilación  
• peluquería 
• salón de tatuajes  

 
¿Qué pasa si no tengo hogar? 

• No se meterá en problemas si no tiene hogar en donde quedarse. 
• Intente encontrar un centro de refugio en donde se puede quedar la 

mayoría del tiempo.  
 
¿Qué pasa si mi hogar no es seguro? 

• Salga de su hogar, si no es seguro. 
• Quédese en un lugar seguro (hotel, motel, centro de refugio, o con un 

amigo o familiar) 
 
¿Qué significa distanciamiento social? 

• Necesita dejar 6 pies de distancia entre usted y cada persona con 
quien no vive:  

- afuera 
- en el camión  
- en cualquier edificio (supermercado, clínica, farmacia, etc.)  

• Los niños necesitan dejar 6 pies de distancia entre ellos y otros niños en 
su vecindario o edificio de departamentos.  

• No dé la mano ni abrace a ninguna persona con quien no vive.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
¿Qué pasa con mis negocios?  
Los negocios no esenciales necesitan cerrar:  

- jardinería  
- servicios de belleza, bronceado, uñas, depilación, y tatuaje  
- servicios de entrenamiento o fiestas  
- gimnasios 
- clases de ejercicios 
- servicios de aseo de mascotas 
- restaurantes, servicio de comedor (solamente puede ofrecer comida para 

llevar y servicio por la ventanilla de atención en vehículos)  
- servicios de limpieza residencial 

 
¿Qué pasa si no sigo esta orden?  
Tel vez tenga que: 

• pagar una multa (hasta $250) 
• pasar hasta 30 días en la cárcel  
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