
ORDEN DEL OFICIAL DE SALUD DEL ESTADO 

CON RESPECTO AL REFUGIO NO CONGREGADO 
 

CONSIDERANDO que se ha detectado la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19) en 

Alabama; y 

CONSIDERANDO que la aparición de COVID-19 en el Estado plantea el potencial de una 

exposición generalizada a un agente infeccioso que presenta un riesgo significativo de daño sustancial 

para un gran número de personas; y 

CONSIDERANDO que la Junta de Salud del Estado ha designado a COVID-19 como una 

enfermedad con potencial epidémico, una amenaza para la salud y el bienestar del público, o de otro 

modo de importancia para la salud pública; y 

CONSIDERANDO que el 13 de marzo de 2020, por recomendación del Oficial de Salud del 

Estado, Kay Ivey, Gobernador del Estado de Alabama, declaró que existe una emergencia de salud 

pública en el Estado de Alabama; y 

CONSIDERANDO que el 16 de marzo de 2020, el Oficial de Salud del Condado de Jefferson, 

en respuesta al creciente número de casos de COVID-19 detectados en el Condado de Jefferson, emitió 

una orden suspendiendo ciertas reuniones públicas en ese condado; y 

CONSIDERANDO que el 17 de marzo de 2020, el Oficial de Salud del Estado emitió una 

orden similar para los condados que rodean a Jefferson, incluidos los condados de Blount, St. Clair, 

Shelby, Tuscaloosa y Walker, y 

CONSIDERANDO que el 19 de marzo de 2020, el Oficial de Salud del Estado emitió una 

orden, y el 20 de marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2020, modificó las órdenes de solicitud estatal 

que suspendía ciertas reuniones públicas; y 

CONSIDERANDO que el 3 de abril de 2020, el Oficial de Salud del Estado emitió una orden 

de permanencia en el hogar debido al riesgo de infección por COVID-19; y 

CONSIDERANDO que proporcionar refugio no congregado es una estrategia de mitigación 

efectiva para las personas con mayor riesgo cuyas situaciones de vida evitan o inhiben la adhesión a 

las pautas de distanciamiento social y aislamiento. 

AHORA POR LO TANTO, ESTAS PREMISAS CONSIDERADAS, se ordena que lo 

siguiente se implemente en todo el estado: 

1. Una entidad del gobierno estatal o local o una organización privada sin fines de lucro que 

ofrezca un refugio temporal relacionado con el brote de COVID-19 y que identifique de 

forma independiente la necesidad y la capacidad de ofrecer refugio no congregado 

proporcionará el refugio temporal y los servicios envolventes necesarios utilizando -

congregar soluciones. 

 

2. Las personas elegibles para refugio no congregado son aquellas con mayor riesgo cuyas 

situaciones de vida evitan o inhiben el cumplimiento de las pautas de distanciamiento 

social.  Un individuo con un mayor riesgo incluyen:  

 

a. Un individuo que no requiere atención en un centro hospitalario y que ha 

dado positivo para COVID-19, y a sido expuesto a COVID-19, o es sintomática, a la 



espera de los resultados de pruebas o se determina que no se necesita una prueba; 

 

b. Un individuo que es asintomático, pero está en "alto riesgo", como las 

personas mayores de 65 años o que tienen ciertas afecciones de salud subyacentes 

( incluidas las inmunidades respiratorias, comprometidas o enfermedades crónicas ), 

o que están en riesgo en sus situaciones de vida actuales (por ejemplo, sobrevivientes 

de violencia doméstica y agresión sexual). 

 

c. Un socorrista o un trabajador de atención médica que tiene un riesgo razonable de 

haber estado expuesto o infectado con COVID-19, o se está recuperando de COVID-

19, y no puede regresar a su situación habitual de vida debido al riesgo de infectar a 

otras personas. 

 

d. Una persona que responde primero o un trabajador de atención médica que reside 

con un individuo de "alto riesgo", como una persona mayor de 65 años o que tiene 

ciertas afecciones de salud subyacentes (que incluyen inmunidades respiratorias, 

inmunidades comprometidas o enfermedad crónica). 

 

e. Un primer respondedor o un trabajador de atención médica que realiza tareas 

laborales crea un mayor riesgo de exposición al COVID-19 y que no puede regresar 

temporalmente a su residencia habitual debido al aumento de las horas de trabajo.  

 

3. Las soluciones no congregadas incluyen hoteles, moteles, dormitorios y otras formas de 

refugios no congregados y deben cumplir con las reglas, órdenes y orientación del Oficial de 

Salud del Estado y el Departamento de Salud Pública de Alabama.  

 

4. Nada en este orden tiene la intención de evitar que una entidad gubernamental estatal o local 

o una organización privada sin fines de lucro limite el refugio no congregado a ciertas 

categorías de personas con mayor riesgo , y establezca criterios de 

elegibilidad adicionales (por ejemplo, limite el refugio a los empleados o clientes de la 

entidad u organización) , o de proporcionar refugio no congregado a personas que no figuran 

en este orden. 

 

5. Esta orden no se aplica a sitios de atención médica alternativa para atención médica.  

 

6. Esta orden entrará en vigencia a partir del 13 de marzo de 2020, y continuará en pleno vigor 

y efecto durante toda la emergencia de salud pública de Alabama. 

  

Hecho en esto el 16 día de abril de 2020. 

 

 

___________________________ 

Scott Harris. M.D., M.P.H. 

Oficial de salud del estado 


