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Gobernador Bryan Ordena Volver Al Estado De  

"Quedate En Casa" En Respuesta A La Continua  

Propagación De COVID-19 

 

ISLAS VIRGENES, E.E. U.U. — En un esfuerzo por detener la propagación de COVID-19 en 

las Islas Vírgenes Estadounidenses, el Gobernador Albert Bryan Jr. ha ordenado al Territorio que 

vuelva al estado "Quédate En Casa", o al nivel naranja. Esto significa, el cierre de negocios no 

esenciales, restaurantes limitados a servicios de comida para llevar, entrega o autoservicio y 

prohibición de nuevas reservaciones de placer en hoteles, villas, Airbnbs, viviendas temporeras, 

barcos chárter y negocios similares.  

 

La prohibición de nuevas reservaciones de viajes de placer es efectivo inmediatamente, el 

miércoles 19 de agosto de 2020.  Se prohíbe a esas empresas registrar a cualquier huésped nuevo 

durante 30 días a menos que la orden sea levantada antes. La nueva restricción no se aplica a los 

viajeros de negocios, personal de emergencia, tripulaciones de vuelo o invitados 

gubernamentales con autorización por escrito de la agencia gubernamental que están visitando.  

 

"Cuando anunciamos nuestro sistema de alerta COVID-19 en mayo, les indique en aquel 

momento que regresaríamos a un estado de alerta más cauteloso si las condiciones lo 

justificaban. Desafortunadamente, hemos llegado a ese punto esta semana", dijo el gobernador 

Bryan durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde.  

 

"La reciente infiltración del virus en nuestras instituciones residenciales que albergan a 

miembros vulnerables de nuestra población crea un nivel alarmante de riesgo", dijo el 

Gobernador. "Esto se suma al estrés en el curso hacia la respuesta pandémica que aparentemente 

no tiene fin a la vista y está agotando nuestra infraestructura de salud y seguridad pública".  

 

A partir del lunes 17 de agosto de 2020, todas las empresas no esenciales e iglesias tienen la 

orden de cesar sus operaciones y se ordena al público que se quede en casa. Algunas empresas 

están exentas de cierre (ver lista incluida), pero todavía deben operar con el requisito de 

distanciamiento social recomendado de 6 pies o más entre individuos.  

 



 

También a partir del lunes 17 de agosto y hasta el 31 de agosto, a menos que se levante antes, 

todos los restaurantes del Territorio solo pueden operar servicio de comida para llevar, entregar o 

autoservicio. Todos las barras, discotecas y cabarets permanecerán cerrados mientras el 

Territorio permanezca en estado de emergencia.  

 

Además, todos los taxis y safaris están limitados a la mitad de su capacidad, siempre y cuando el 

Territorio permanezca en estado de emergencia.  

 

La prohibición de las concentraciones en masa sigue vigente; sin embargo, bajo el estado 

"Quédate en casa".  Las reuniones masivas se definen como cualquier evento o reunión que 

reúne a más de 10 personas en una habitación o lugar. Una reunión masiva no incluye las 

operaciones de servicios e infraestructuras esenciales, como tiendas de comestibles y tiendas por 

departamento, aeropuertos y puertos marítimos o instalaciones médicas.  

 

Otras restricciones que entran en vigor el lunes 17 de agosto y que duran hasta el 31 de agosto, a 

menos que se levanten antes, son:  

• Todas las playas cerrarán al mediodía hasta las 6 a.m. hasta el día siguiente los sábados, 

domingos y días festivos. Sólo los pescadores pueden estar en la playa durante el cierre de la 

playa para acceder sus embarcaciones o echar sus redes.  

• Todos los planteles escolares públicos, privados y parroquiales estarán cerrados para los 

estudiantes.  

• Los requisitos de mascarilla facial establecidos en la 12a Orden Ejecutiva Suplementaria 

del 10 de agosto, que establece multas por incumplimiento de requisitos en el uso de mascarillas, 

siguen vigentes.  

 

Inspecciones de equipos de sanidad por DOH 

También a partir del lunes 17 de agosto, el Departamento de Salud de las Islas Vírgenes iniciará 

inspecciones de todos los equipos y procedimientos de desinfección de cristalería y utensilios en 

restaurantes autorizados, ya sea bajo petición o inspecciones incidentales.  

 

El propósito de las inspecciones es certificar si dicho equipo de lavado y desinfección cumple 

con los requisitos del Departamento de Salud y podría dar lugar a que el establecimiento esté 

exento del uso requerido de platos desechables, utensilios, servilletas y recipientes para bebidas.  

 

Tras la certificación de que los procedimientos de lavado de platos de un restaurante con licencia 

cumplen con los requisitos del Departamento de Salud y el levantamiento de restricciones, 

inmediatamente se emitirá a dicho restaurante un certificado de exención.  

 


