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El Gobiemo de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional

de realizar todos los esfuerzos necesarios para prevenir y detener

la propagacion del COVID-19 y para salvaguardar la salud, la vida

y la seguridad de los residentes de Puerto Rico, asi como de

aquellas personas que deciden visitarnos.

La pandemia del COVID-19 representa un escenario dinamico y

cambiante, el cual exige que el Gobiemo recfisene las estrategias

para manejar los contagios en la poblacion oportunamente, de

manera que puedan salvaguardarse los recursos medico-

hospitalarios mientras que, a su vez, se evita un colapso de la

economia.

A tono con el estado de emergencia prevaleciente a nivel mundial,

como Gobemador de Puerto Rico he emitido multiples ordenes

ejecutivas como respuesta a la pandemia, con el proposito de

implementar ciertas medidas para combatir los contagios de

COVID-19 en la Isla. En particular, durante las pasadas semanas

emiti los boletines administrativos nums. OE-2021-058, OE-2021-

062, OE-2021-063 y OE-2021-064 con el fin de ordenar la

vacunacion contra el COVID-19 sujetos a ciertas excepciones y

opciones.

A pesar de la promulgacion de las referidas ordenes ejecutivas, los

datos cientificos indican que es necesario tomar acciones

afirmativas adicionales. EIIo pues, como es conocido, la efectividad

de la vacunacion surge luego de dos semanas desde la ultima

dosis y aun resta tiempo para que esas ordenes ejecutivas

cumplan con su cometido.

Al presents los contagios continuan en numeros muy altos. Los

datos ofrecidos por el Departamento de Salud de Puerto Rico

indican que el promedio diario de casos confinnados esta en 372

casos positives, cantidad muy alta comparada con los meses de

junioyjulio2021. De igual forma, lasestadlsticas compmeban una
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cantidad considerable de hospitalizaciones para un total de 493

personas. Estadisticamente hace un mes las hospitalizaciones de

adultos par COVID-19 representaban un 2%. Hoy ese dato esta en

un 7%. En relacion con las unidades de cuidado intensivo, al dia

de hoy estan hospitalizadas 113 personas adultas. Esto significa

quehubo unaumentode 13% en comparacion con el mesanterior.

De otro lado, existen 90 personas adultas en ventiladores. Al

mismo tiempo, la tasa de positividad, es decir, el porcentaje de

personas que resultan positivas al virus de todas aquellas que se

hacen la prueba, continua en promedio en 10.21%, numero

sumamente alto comparado con los meses anteriores.

No confonne con lo anterior, las defunciones continuan en

numeros significativamente altos. AI dia de hoy tenemos un

promedio de defunciones de aproximadamente 7 casos por dia.

En cuanto a las defunciones nuevas, el reporte de hoy notifica 6

defunciones adicionales.

En Estados Unidos los dates son iguales o mas preocupantes que

en Puerto Rico. El promedio de casos positivos durante una

semana aumento en los sobre 150,000 casos, numero que no se

veia desde noviembre de 2020. fecha anterior al comienzo de la

vacunacion contra el COVID-19. Igualmente, las hospitalizaciones

estan en niveles pareddos al mes de noviembre de 2020. Las

muertes estan en un promedio de sobre 1,200, estadistica no vista

desde noviembre de 2020. A nivel mundial, el promedio de casos

positives semanal esta sobre los 600,000 casos y las muertes en

casi 8,000. Este aumento, en parte, se debe al surgimiento de la

variante Delta.

Las estadfsticas antes mencionadas son alannantes y requieren

que el Gobierno tome nuevas acciones afimnativas para controlar

los contagios y proteger la vida de todos los ciudadanos. Mas aun,

cuando es imprescindible que nuestros estudiantes continuen

recibiendo sus clases de forma presencial y es necesario proteger

nuestra economia. Por ende, el Gobierno tiene la responsabilidad

de garantizar !a continuacion de las clases de forma presencial y, a

la misma vez, proteger la vida de toda la poblacion y la economia

de Puerto Rico. Ante ello, es necesario tomar unas medidas en

ciertas actividades y lugares de alta exposicion al virus para

minimizar los contagios y, consecuentemente, las hospitalizaciones

y las muertes.
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Las medidas llevadas a cabo en esta Orden Ejecutiva son

consistentes con las tomadas desde el 2 de enero de 2021,cuando

juramente como Gobemador. En todas se hizo un justo balance

entre la salud y seguridad de toda la poblacion y los efectos

adversos en la economia. Asimismo, las medidas tomadas en esta

Orden Ejecutiva son similares a las implementadas durante los

meses de mayo yjunio, las cuales ciertamente fueron efectivas.

Debe recalcarse que cada ciudadano tiene la responsabilidad

individual de serjuicioso y critico ante cualquier actividad personal,

comercial o profesiona! a la que asista o este involucrado. Si cada

puertomqueno sigue al pie de la letra todas las medidas cautelares

ordenadas par los Centers for Disease, Control and Prevention

("CDC", por sus siglas en ingles), esta Orden Ejecutiva, por el

Departamento de Salud y par los demas componentes del Gobierno

de Puerto Rico, es indudable que todos nos protegeremos. Asi

pues, cada uno de los ciudadanos tiene la responsabilidad de

continuar tomando las medidas cautelares impuestas, evitar la

aglomeracion de personas y, ademas, serjuicioso y determinar no

participar en cualquier actividad que entienda pueda poner en

riesgo su salud o la de los demas.

El Articulo 5.10 de la Ley Num. 20-2017, segun enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de

Puerto Rico", me faculta como Gobernador a decretar un estado

de emergencia en la Isla y "darle vigencia a aquellos reglamentos,

ordenes, planes o medidas estatales para situaciones de

emergenda o desastre o variar los mismos a su Juicio", asi como

el "dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir,

enmendar y rescindir aquellas ordenes que estime convenientes

para regir durante el estado de emergencia o desastre".

Desde el 12 de marzo de 2020, Puerto Rico continua en un estado

de emergencia por la pandemia del COV1D-19. A esos fines, esta

Orden Ejecutiva se emite para establecer ciertas medidas

necesarias para atender la emergencia declarada en el Boletin

Administrative! Num. OE-2020-020.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud

de los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha sido

conferida por la Constitucion y las leyes de Puerto Rico, par la

presente, decreto y ordeno lo siguiente:
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SECCION 1a: LIMITACION DE HORARIO. Como medida para controlar los

contagios del COVID-19 se ordena el cierre durante el horario de

12:00 a.m. a 5:00 a.m. de todas las operaciones privadas que

atienden publico, incluyendo, pero sin limitarse, a las que sean

comerciales, profesionales, no profesionales, de servicios al

consumidor, de ventas, financieras, de recreacion o

entretenimiento, deportivas, entre otras. Como excepcion podran

operar—sin limite de horario— unicamente las siguientes:

a. las operaciones privadas que no atiendan publico,

tales como servicios comerciales, industriales, de

manufactura, de constmccion, de distribucion;

agricolas, agropecuarias, oficinas administrativas,

entre otras similares;

b. los servicios de salud, incluyendo los de la salud

mental, hospitales, farmacias, farmaceuticas,

instalaciones de biociencia, centres de salud, centros

de vacunacion, entre otros;

c. los servicios funerarios para propositos del manejo y

disposicion de cadaveres;

d. los servicios relacionados a los puertos y

aeropuertos;

e. los servicios de prensa y medios de comunicacion;

f. los servicios de asistencia en la carretera y de

cerrajena;

g. los servicios de seguridad;

h. los servicios de transportacion, incluyendo los de

distribucion y los de transporte colectivo, tales como

la transportacion a las islas Municipio de Vieques y

Culebra;

i. los servicios de utilidades o de infraestructura critica;

j. los servicios de entrega y envio de paquetes o

mercancla;

k. los sen/icios religiosos;

1. los servicios de gasolineras;

m. supermercados y colmados;
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SECCION 2a:

n. comercios que vendan articulos de primera

necesidad;

o. los servicios de comidas en restaurantes, incluyendo

IDS de comida rapida, pero en el horario de 12:00

a.m. a 5:00 a.m. solo mediante el modelo de entrega

("delivery") o recogido ("curbside pickup" o "pickup");

p. los servicios de comidas en los hoteles y paradores.

Durante el horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. estos

servicios deberan ser para uso exclusivo de los

huespedes;

q. las operaciones privadas que brinden servicios

esenciales;

r. y cualquier otro servicio que el Departamento de

Salud pennita mediante dispensa.

Ademas, durante el horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. estara

prohibida la venta de bebidas alcoholicas en los establecimientos

que permanezcan abiertos, tales como farmacias, estaciones de

gasolina, hoteles, paradores, supermercados, colmados, entre

otros.

De igual modo, se prohibe el consumo de bebidas alcoholicas en

lugares publicos durante el horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

For otro lado, los comercios que brinden distintos servicios o

productos solo podran vender o proveer durante el horario de

12:00 a.m. a 5:00 a.m. los servicios o productos aqui exceptuados.

Tampoco estara pemnitido llevar a cabo o continuar durante el

horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. aglomeraciones de personas y

actividades sociales en establecimientos privados o publicos, tales

como bodas, aniversarios, cumpleanos, quinceaneros, "baby

showers", "gender reveals", bailes, entre otras actividades

familiares, vecinales o reuniones similares.

El Secretario del Departamento de Salud esta facultado a prohibir,

restringir o flexibilizar la operacion o los horarios de las

operaciones privadas segun el riesgo a la salud por el COVID-19.

MARINAS Y EMBARCACIONES. Se prohibe pegar o amarrar

varias embarcaciones entre si. Tambien se prohibe el anclaje en

las playas, cayos e islotes a menos de cien (100) pies de la orilla,

excepto en la utilizacion de boya de amarre o "mooring", segun
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regulado por el Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales (DRNA). Dicho departamento debera promulgar las

guias, regulaciones, directrices y protocolos al respecto.

CIRUGIAS ELECTIVAS. Dada la emergencia ocasionada por la

pandemia, se prohibe ilevar a cabo las cirugias electivas —

conforme al criterio medico— que requieran la utilizacion de

unidades de cuidado intensive posterior durante el termino de

efectividad de esta Orden EJecutiva.

MEDIDAS CAUTELARES INDIVIDUALES. Conforme con las

ordenes administrativas nums. 508 y 512 del Departamento de

Salud, se ordena a toda persona a usar obligatoriamente

mascarillas en todos los lugares cerrados. Ademas, se ordena su

utilizacion en lugares abiertos en los que haya un aglomeramiento

de cincuenta (50) personas o mas. Para efecto de esta Orden

Ejecutiva, mascarilla significa cualquier producto de tela u otro

material que cubre la boca, la nariz y la barbHla segun las

recomendaciones del Departamento de Salud y los CDC. No

obstante, en el caso de los hospitales, se requiere que el personal

clinico utilice las mascarillas N-95 o KN-95.

De otro lado, se promueve continuar con el distanciamiento fisico

con las demas personas fuera de su unidad familiar, evitando

cualquier aglomeracion, y el lavado de manos con agua yjabon o

con desinfectantes de manos aprobados por entidades oficiales de

salud.

Se recuerda a la poblacion que, de confomnidad con la Ley Num.

18-2021, se prohibe la disposicion de mascarillas y guantes

desechables en areas no designadas en las playas, balnearios y

cuerpos de agua en Puerto Rico.

Par ultimo, se exhorta a seguir cualquier otra medida de salubridad

e higiene ordenada por el Departamento de Salud para evitar la

propagacion del virus.

FISCALIZACION. Se ordena que las agendas concernientes

fiscalicen el fiel cumplimiento de las medidas establecidas en esta

Orden Ejecutiva. A su vez, se insta a las personas a infomiar a las

autoridades de lugares que incumplan con esta Orden Ejecutiva.

Con el proposito de que los ciudadanos puedan contribuir a la

fiscalizacion y al cabal cumplimiento de lo aqui dispuesto, se

ordena que cada operador privado que atienda publico tenga
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afiches en lugares visibles notificando la linea confidencial para el

COVID-19 creada por el Departamento de Salud. El afiche o

anuncio debe contener la siguiente informacion de contacto para

que los ciudadanos puedan reportar incumplimientos:

a) Telefono: (787) 522-6300, extensiones 6899, 6840,

6824,6833 y 6893.

b) Correo electronico: investigaciones@salud.pr.gov

MODIFICACIONES. Durante la vigencia de esta Orden, continuara

el analisis de las medidas tomadas. a ios efectos de estudiar los

resultados de estas y adoptar cualquier modificacion necesaria

oportunamente.

INCUIVIPLIMIENTO. Ante el incumplimiento a las disposiciones

contenidas en esta Orden Ejecutiva por cualquier persona y/o

empresa, se implementaran las sanciones penales y aquellas

multas establecidas por las disposiciones del Articulo 5.14 de la

Ley Num. 20-2017, segun enmendada, la cual establece pena de

reclusion que no excedera de seis (6) meses o multa que no

excedera de cinco mil ($5,000) dolares o ambas penas a

discrecion del tribunal y de cualquier !ey aplicable. De igual forma,

conforme a las disposiciones del Art. 33 de la Ley organica del

Departamento de Salud, <([t]oda persona natural o juridica que

infrinja las disposiciones de esta ley o de los reglamentos dictados

par el Departamento de Salud al amparo de los mismos incumra

en delito menos grave y sentenciado que podra ser sancionada

con pena de reclusion que no excedera de seis (6) meses o multa

no mayor de cinco mil dolares ($5,000) o ambas penas a

discrecion del tribunal". Se ordena la intervencion con aquellos

ciudadanos que incumplan con las medidas cautelares descritas

en esta Orden, incluyendo el uso obligatorio de mascarilla.

De incumplir con las disposiciones de esta Orden, la persona

estara sujeta a enfrentar un proceso penal, el cual debera ser

iniciado sin dilacion alguna par el Ministerio Publico, quien, a su

vez, debera solicitar fijacion de fianza, segun lo establecen las

Regias de Procedimiento Criminal. Se ordena al Departamento de

Salud y al Negociado de la Policia de Puerto Rico, en coordinacion

con las Policias Municipales, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA y

el Departamento de Seguridad Pubfica de Puerto Rico, a tomar las



SECCION 8a:

SECCION 9a:

SECCION103:

SECCION11a:

'^
^̂f

M'

medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones de esta

Orden Ejecutiva.

GRUPO INTERAGENC1AL PARA LA FISCALIZACION. Con el fin

de fiscalizar el cumplimiento de esta Orden Ejecutiva, se ordena a

todas las entidades concemientes, entiendase, pero sin limitarse,

al Departamento de Seguridad Publica y todos sus componentes,

incluyendo la Policia de Puerto Rico, el Negociado de

Investigaciones Especiales, el Cuerpo de Bomberos de Puerto

Rico; ademas del DACo, Departamento de Hacienda,

Departamento de Salud y DRNA a establecer sus planes de

vigHancia a los fines de que puedan expedir las multas y sanciones

conrespondientes bajo su jurisdiccion y competencia, segun las

disposiciones legales aplicables. Esto incluye, pero sin limitarse, el

cierre de negocios por incumplimiento con esta Orden Ejecutiva.

De igual forma, estas organ iza clones gubernamentaies podran

establecer acuerdos colaborativos de fiscalizacion con los

gobiernos municipales, los cuales podran tomar cualquier accion

dirigida a la fiscalizacion y cumplimiento con esta Orden en sus

respectivasjurisdicciones, de acuerdo con las disposiciones de la

Ley Num. 107-2020, conocida como "Codigo Municipal de Puerto

Rico".

GUIAS Y REGLAIVIENTACION. Las disposiciones establecidas en

esta Orden Ejecutiva podran ser definidas, reforzadas o

modificadas detalladamente mediante guias emitidas por el

Departamento de Salud. Esta debera inmediatamente dar su mas

amplia publicacion.

DEFINICION DE AGENCIA. Para fines de esta Orden Ejecutiva,

ei termino "agencia" se refiere a toda agenda, instmmentalidad,

oficina o dependenda de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de

Puerto Rico, incluyendo corporaciones publicas,

independientemente de su nombre.

PRELACION. Conforme con el Articulo 1.018 la Ley Num. 107-

2020, segun enmendada, conocida como "Codigo Municipal de

Puerto Rico", esta Orden Ejecutiva prevalecera ante las

disposiciones de cualquier orden ejecutiva emitida por un gobiemo

municipal y que este relacionada con la emergencia para atender

la pandemia del COVID-19.
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SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden EJecutiva son

independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o

invalida cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta

Orden Ejecutiva, la determinacion a tafes efectos no afectara la

validez de las disposiciones restantes, las cuales permaneceran

en pleno vigor.

NO CREACION DE DERECHOS EXIG1BLES. Esta Orden

Ejecutiva no tiene como proposito crear derechos sustantivos o

procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales,

administrativos o de cualquier otra indole contra el Gobierno de

Puerto Rico, agendas, oficiales, empleados o cualquiera otra

persona.

DEROGAC10N. Esta Orden Ejecutiva deroga cualquier otra orden

ejecutiva que, en todo o en parte, sea incompatible con lo aqui

dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor el 2 de

septiembre de 2021 y se mantendra vigente hasta el 23 de

septiembre de 2021, salvo que sea emitida una nueva orden, de

confomnidad con la necesidad de salud y seguridad publica.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su

mas amplia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el
gran sello del Gobierno de Puerto Rico, en La
Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de
agostode2021.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 30 de agosto de 2021.

OMARA MARRERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO


