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DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE MONTGOMERY 
 

DIRECTIVA Y ORDEN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR Y 
DEL EMPLEADO 

De conformidad con el Código de Regulaciones de Maryland, Sec. 10.06.01.06 
 
 

Yo, Travis A. Gayles, MD, Ph.D., Oficial de Salud del Condado de Montgomery, 

como designado por Robert R. Neall, Secretario de Salud del Estado de Maryland, 

considero que es necesario para el control y la contención médica del coronavirus ("SARS-

CoV-2") y la enfermedad que causa: la enfermedad del coronavirus 2019 ("COVID-19"), 

por ende ordeno que se implementen las siguientes medidas para garantizar la seguridad de 

los consumidores y empleados de supermercados (incluidas ferias del agricultor), farmacias 

y grandes cadenas de tiendas minoristas. 

1. Se le requerirá a compradores que usen protección facial en supermercados, 

farmacias y grandes cadenas de tiendas minoristas (por ejemplo, Home Depot, Walmart, 

etc.). Máscaras de tela y cualquier otro tipo de protección de tela son aceptables para 

cubrirse el rostro. Las máscaras utilizadas por profesionales quirúrgicos, como las N95, 

deben reservarse para profesional de salud médica. No se aplicarán citaciones ni sanciones 

civiles. 

2. Exige a supermercados, farmacias y grandes cadenas de tiendas minoristas 

que establezcan límites de capacidad restringiendo el número de clientes en sus 

instalaciones en un momento dado, y que las colas para entrar a cada tienda promuevan el 

distanciamiento social entre clientes mientras esperan para hacer sus compras. 

3. Exige que supermercados, farmacias y grandes cadenas minoristas le den 

acceso a sus empleados a baños limpios y sanitarios provistos de productos de limpieza, 

como jabón y desinfectante. Los empleadores deben permitir que los empleados se laven 

las manos como mínimo cada 30 minutos. 

4. Requiere que los empleados usen protección facial. Empleadores 

deben proporcionar tales coberturas o hacer provisiones para que los empleados las 



obtengan. 

5. Exige el cumplimiento de los requisitos y estatutos de saneamiento locales y 

estatales existentes. Cualquier queja será investigada de acuerdo con los protocolos 

habituales y políticas establecidas. Quienes incumplan estas órdenes estarán sujetos a las 

penalidades de una infracción Clase A y sujetos a una multa de $ 500 por infracción inicial y de 

$ 750 por cada infracción posterior. 

6. Requiere la implementación de medidas de distanciamiento físico para 

trabajadores, clientes y visitantes. Se debe mostrar la señalización adecuada. 

7. Recomienda a los empleadores de empresas que usan equipos compartidos, 

como cestas o carretas de mano, proporcionar equipos de saneamiento, como toallitas 

desinfectantes o hisopos con alcohol, para uso individual. 

8. Se insta a negocios a que instalen barreras físicas (p. Ej., Plexiglás) entre 

cajeros y clientes, cuando sea posible. 

 
ESTA DIRECTIVA Y ORDEN SE EMITE BAJO MI MANO ESTE 9º DÍA DE 

ABRIL DEL 2020, Y ES VIGENTE EL LUNES, 13 DE ABRIL DE 2020. 
 
 
 

, M.D., Ph.D. 
   , ontgomery County 
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