ORDEN EJECUTIVA N.º 20-68
Establecimiento de un protocolo para el uso de coberturas faciales
CONSIDERANDO que la principal prioridad de esta Administración es garantizar la salud, la
seguridad y el bienestar económico de los residentes del estado de Kansas;
CONSIDERANDO que Kansas está enfrentando una crisis (la pandemia y la emergencia de salud
pública del COVID-19), que causa enfermedades, muerte, cuarentenas, cierres de escuelas y
cierres temporales de comercios, lo que ocasiona la pérdida de salarios y dificultades económicas
para los ciudadanos de Kansas;
CONSIDERANDO que los Departamentos de Salud y Servicios Humanos (Departments of
Health and Human Services) de los Estados Unidos declararon una emergencia de salud pública
por el COVID-19 a partir del 27 de enero de 2020, actualmente con más de 11,136,000 casos de
enfermedad y más de 246,000 fallecidos por la enfermedad en todo Estados Unidos;
CONSIDERANDO que la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization)
declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020;
CONSIDERANDO que se proclamó el estado de emergencia por desastre para el estado de
Kansas el 12 de marzo de 2020;
CONSIDERANDO que el 13 de marzo de 2020, el presidente de los Estados Unidos declaró la
actual pandemia del COVID-19 como de suficiente gravedad y magnitud para justificar una
declaración de emergencia para todos los estados, tribus, territorios y el distrito de Columbia según
la Sección 50 1 (b) de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia de Emergencia
(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act), que está en la Sección 51215207 del Título 42 del Código de los Estados Unidos (United States Code, USC) (la “Ley
Stafford”);
CONSIDERANDO que el 13 de marzo de 2020, el presidente de los Estados Unidos, según las
Secciones 201 y 301 de la Ley de Emergencia Nacional (National Emergencies Act), que está en
la Sección 1601 del Título 50 del USC, y siguientes, y según la Sección 1135 de la Ley del Seguro
Social (Social Security Act) y sus enmiendas (Sección 1320b-5 del Título 42 del USC), declaró
que el brote del COVID-19 en los Estados Unidos constituye una emergencia nacional a partir del
1 de marzo de 2020;
CONSIDERANDO que, hasta esta fecha, en Kansas se reportaron 128,594 casos positivos del
COVID-19, distribuidos en 105 condados, incluyendo 1,326 fallecidos.
CONSIDERANDO que a finales de la primavera y a principios del verano de 2020, Kansas
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experimentó una tendencia constante de disminución de los casos del COVID-19,
hospitalizaciones y muertes, pero a mediados del verano esa tendencia descendente dio lugar a un
preocupante aumento de los casos del COVID-19, hospitalizaciones y muertes en Kansas y en todo
el país;
CONSIDERANDO que como resultado de ese preocupante aumento, el 2 de julio de 2020, emití
la Orden Ejecutiva 20-52 (“Exigir el uso de mascarillas u otras coberturas faciales en público”),
pero a pesar de la amenaza mortal y urgente para la salud pública que representaba el aumento en
los casos del COVID-19, muchos condados ejercieron su autoridad temporal en virtud de K.S.A.
48-925(h) para “optar por no participar” en las órdenes ejecutivas de salud pública de todo el
estado para optar por no participar en la Orden Ejecutiva 20-52;
CONSIDERANDO que en las últimas semanas se volvió a ver un preocupante pico en los casos
del COVID-19, hospitalizaciones y muertes, excepto que este “pico” hizo que el promedio de 7
días de casos y hospitalizaciones se duplique y luego se triplique, lo que amplía la capacidad del
sistema de atención médica para manejar la afluencia sin precedentes de pacientes;
CONSIDERANDO que si el sistema de atención médica se ve invadido por los pacientes del
COVID-19, como ocurrirá pronto si continúan las tendencias actuales, las comunidades se verán
obligadas a cerrar escuelas y empresas, y los servicios médicos que no sean del COVID-19 se
pospondrán debido a la falta de personal, espacio y suministros en los hospitales y consultorios
médicos; en el peor de los casos, los habitantes de Kansas que luchan contra el COVID-19 u otras
enfermedades graves podrían sufrir o morir por la falta de servicios médicos disponibles;
CONSIDERANDO que cubrirse la cara en público es la forma más fácil y eficaz de protegerse
unos a otros, aliviar la carga de nuestro sobrecargado sistema de atención médica y ayudar a
mantener nuestros negocios abiertos y nuestra economía en funcionamiento;
CONSIDERANDO que los Centros para el Control de Enfermedades determinaron que incluso
“el incremento del uso de máscaras a nivel universal en un 15% podría prevenir la necesidad” de
restricciones en negocios y reuniones y podría evitar serias pérdidas económicas;
que cubrirse la cara en público no solo es seguro y fácil, es necesario para evitar medidas locales
más restrictivas que podrían implicar el cierre de negocios, escuelas, centros de deportes juveniles
organizados y otras actividades importantes;
CONSIDERANDO que el estado de Kansas debe permanecer flexible para responder a la
naturaleza cambiante y al alcance de la emergencia de salud pública sin precedentes que plantea
el COVID-19 y, a la vez, iniciar el proceso de reapertura segura, estratégica y progresiva de los
negocios y facilitar la recuperación y reactivación de la economía;
CONSIDERANDO que por lo dicho y por otras razones, y en reconocimiento y cumplimiento de
mi responsabilidad de proveer y asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de la población del
Estado de Kansas, es necesario aumentar el uso de coberturas faciales para promover y asegurar
la seguridad y protección de la población civil; y
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CONSIDERANDO que en estos tiempos difíciles, esta Administración hará todo lo que pueda
para evitar el peligro inmediato para la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de
Kansas.
POR LO TANTO, según la autoridad que se me confirió como gobernadora del Estado de Kansas,
incluyendo la autoridad que me fue conferida por K.S.A 48-924 y K.S.A 48-925(b) y (c)(11), para
asegurar que los ciudadanos de Kansas puedan ayudarse mutuamente a mantenerse seguros, aliviar
las cargas insostenibles de nuestro sistema de atención médica y mantener nuestros negocios
abiertos mientras restauramos nuestra economía, por este medio instruyo y ordeno lo siguiente:
1. Las disposiciones de los párrafos 2 a 5 abajo no se aplican en condados ni municipios que
cumplan alguno de los siguientes criterios:
a. los condados en los que la Orden Ejecutiva 20-52 está en vigor, lo que significa que
la comisión del condado no ha ejercido su autoridad en virtud de KSA 48-925 (h)
para “optar por no participar” de la Orden Ejecutiva 20-52; o
b. los condados o municipios en los que una ordenanza u orden local requiera que se
usen coberturas faciales en lugares públicos y en negocios.
2. A partir de las 12:01 a.m. del miércoles 25 de noviembre de 2020, toda persona en Kansas
deberá usar una cobertura facial cuando se encuentre en las siguientes situaciones:
a. En el interior, o haciendo la fila para entrar, a cualquier espacio público interior;
b. Al obtener servicios del sector de la salud en entornos incluyendo, entre otros,
hospitales, farmacias, clínicas médicas, laboratorios, consultorios médicos o
dentales, clínicas veterinarias o bancos de sangre;1
c. Al esperar para viajar en transporte público o mientras está en un taxi, servicio de
automóvil privado o vehículo de viaje compartido;
d. Mientras están al aire libre en espacios públicos y no puedan mantener una distancia
de 6 pies entre las personas (sin incluir a las personas que viven juntas) con solo
momentos infrecuentes o incidentales de proximidad más cercana.
3. También a partir de las 12:01 a.m. del miércoles 25 de noviembre de 2020, todas las
empresas u organizaciones en Kansas deben exigir que todos los empleados, clientes,
visitantes, miembros o miembros del público usen una cobertura facial cuando:
a. Los empleados están trabajando en cualquier espacio visitado por clientes o
miembros del público, independientemente de si alguien del público está presente
en ese momento;

1

A menos que un empleado o proveedor de atención médica indique lo contrario.
Página 3 de 6

EO 20-68

b. Los empleados están trabajando en cualquier espacio donde se empacan o preparan
comidas para la venta o distribución a otros;
c. Los clientes, integrantes, visitantes o miembros del público están en una instalación
administrada por la empresa u organización; o
d. Los empleados están en una habitación o área cerrada donde otras personas
(excepto las personas que viven juntas) están presentes y no pueden mantener una
distancia de 6 pies excepto en momentos poco frecuentes o incidentales de
proximidad más cercana.
4. Las siguientes personas están exentas de usar coberturas faciales de acuerdo con las
disposiciones de esta orden:
a. Los niños de cinco años o menos: los menores de dos años, en particular, no deben
usar coberturas faciales debido al riesgo de asfixia;
b. Las personas con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad
que impide el uso de una cobertura facial: esto incluye a las personas con una
condición médica para quienes usar una cobertura facial podría obstruir la
respiración o que queden inconscientes, incapacitados o no puedan quitarse una
cobertura facial sin ayuda;
c. Las personas sordas o con problemas de audición, o que se comunican con una
persona sorda o con problemas de audición, donde la capacidad de ver la boca es
esencial para la comunicación;
d. Las personas para las que el uso de una cobertura facial les crearía un riesgo de
trabajo, según lo determinen los reguladores locales, estatales o federales o las
directrices de seguridad en el lugar de trabajo; y
e. Las personas que estén obteniendo un servicio que involucre la nariz o la cara donde
es necesario quitarse temporalmente la cobertura facial para prestar el servicio;
f. Las personas que están sentadas en un restaurante u otro establecimiento que ofrece
servicio de comida o bebida, mientras comen o beben, siempre que mantengan una
distancia de 6 pies entre las personas (sin incluir a las personas que viven juntas)
con solo momentos incidentales o poco frecuentes de proximidad más cercana;
g. Los atletas que participan en una actividad deportiva organizada que les permite
mantener una distancia de 6 pies de los demás con solo momentos poco frecuentes
o incidentales de proximidad más cercana;
h. Las personas que participan en una actividad que una asociación profesional o
recreativa, una entidad reguladora, una asociación médica u otra entidad orientada
a la salud pública determinó que no puede hacerse de manera segura mientras se
cubre la cara;
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i. Las personas involucradas en una actividad o evento hecho o administrado por la
Legislatura de Kansas;
j. Las personas que participan en un procedimiento judicial celebrado o gestionado
por el Poder Judicial de Kansas; y
k. Las personas involucradas en cualquier actividad legal donde la ley prohíbe el uso
de una cobertura facial.
5. Definiciones:
a. “cobertura facial” significa una cobertura para la nariz y la boca que se asegura a
la cabeza con nudos, correas o lazos sobre las orejas o simplemente se envuelve
alrededor de la parte inferior de la cara. Una cobertura facial puede estar hecha de
una variedad de tejidos sintéticos y naturales, incluyendo algodón, seda o lino. Lo
ideal es que una cobertura facial tenga dos o más capas. Una cobertura facial puede
venir de fábrica, coserse a mano o improvisarse con artículos domésticos como
bufandas, pañuelos, camisetas, sudaderas o toallas.
b. “Espacio público” significa cualquier espacio o área interior o exterior que esté
abierta al público; esto no incluye propiedad residencial privada u oficinas privadas
o espacios de trabajo que no están abiertos a clientes o visitantes públicos.
6. Esta orden no restringirá, limitará ni sustituirá la autoridad de la Secretaría de Salud y
Medioambiente (Secretary of Health and Environment) para decidir sobre el aislamiento,
la cuarentena u otras órdenes que restrinjan la circulación como algo necesario para
responder al aumento o empeoramiento de las condiciones en ninguna jurisdicción local.
7. Los gobiernos locales mantienen la autoridad de emitir y hacer cumplir órdenes o
disposiciones igualmente o más restrictivas y mantienen la completa autoridad para emitir
o hacer cumplir las órdenes de aislamiento o cuarentena u otras órdenes según sea necesario
para responder al aumento o empeoramiento de las condiciones en cualquier jurisdicción
local. Los condados también pueden ejercer la autoridad otorgada por el K.S.A. 48-925,
enmendada según por el Proyecto de Ley de la Cámara de la Sesión Especial de 2020 de
2016, Sec. 33.
8. Según lo que se permite actualmente por la ley estatal, el Fiscal General, los fiscales del
condado y los fiscales de distrito que ejecuten esta orden deben usar su criterio y considerar
la totalidad de las circunstancias al determinar las medidas de ejecución apropiadas.
9. Para hacer un seguimiento y una evaluación más precisos de la condición de los casos del
COVID-19 en todo el estado, los laboratorios privados que hacen las pruebas del COVID19 deberán informar de las pruebas positivas y las negativas al Departamento de Salud y
Medioambiente de Kansas (Kansas Department of Health and Environment).
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10. Las cuatro tribus de Kansas (tribu lowa, Kickapoo Nation, Prairie Band Potawatomi
Nation, y Sac & Fox Nation) retienen toda la autoridad para reglamentar mediante sus
respectivos consejos tribales sobre la salud y el bienestar de su población.
11. Esta orden debería interpretarse junto con otras órdenes ejecutivas que responden a la
pandemia del COVID-19 que estén aún en vigor y prevalece sobre cualquier disposición
contraria de órdenes anteriores; sin embargo, las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2059 siguen controlando los procedimientos de mitigación de COVID-19, incluyendo el uso
de máscaras u otras coberturas faciales, en los edificios e instalaciones de escuelas públicas
y privadas de K-12.
Este documento se registrará en la Secretaría de Estado como Orden Ejecutiva N.º 20-68. Entrará
en vigor a partir de las 12:01 a.m. del 25 de noviembre de 2020 y permanecerá vigente hasta su
rescisión o hasta la finalización del estado de emergencia por el desastre proclamado a nivel estatal
por el Proyecto de Ley 2016 promulgado en las sesiones extraordinarias de junio de 2020 en
relación con el COVID-19, lo que suceda primero. Esta orden podría ampliarse o modificarse si
las circunstancias así lo exigen.

LA OFICINA DE LA GOBERNADORA
POR LA
GOBERNADORA________________________________
FECHA:
________________________________

________________________________
Secretario de Estado
________________________________
Asistente del Secretario de Estado
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