
Servicios esenciales de la orden de estancia en casa en todo el estado actualizado el 25 de marzo de 

2020 

El gobernador Brad Little emitió una orden de estancia en todo el estado y firmó una declaración de 

emergencia extrema el 25 de marzo de 2020. El pedido de estancia en casa es efectivo inmediatamente 

y en su hogar durante 21 días. El Gobernador y los funcionarios de salud pública evaluarán si prorrogar 

la orden cerca del final del período de 21 días. El pedido oficial está disponible en 

https://coronavirus.idaho.gov/  

SERVICIOS ESENCIALES 

La orden estancia en casa proporciona orientación sobre los servicios esenciales. Todas las personas 

pueden salir de sus residencias solo para actividades esenciales, funciones gubernamentales esenciales 

o para operar negocios esenciales. Las personas sin hogar están exentas, pero se les insta 

encarecidamente a obtener refugio, y se insta encarecidamente a las entidades gubernamentales y de 

otras entidades a que los ayuden lo antes posible y en la medida disponible. Se insta a las personas con 

alto riesgo de enfermedad grave de COVID-19 y a las personas enfermas a permanecer en sus hogares 

tanto como sea posible (excepto para buscar atención médica). 

1. Operaciones sanitarias esenciales, incluyendo: - Hospitales - Clínicas - Dentistas - Proveedores de 

atención médica - Farmacias - Empresas farmacéuticas y de biotecnología - Proveedores de salud mental 

- Servicios de atención médica auxiliares - Hogares de ancianos, o centros de salud para personas 

mayores, adultos y niños - Atención domiciliaria para personas mayores, adultos o niños - Servicios 

veterinarios 

2. Infraestructura esencial, incluyendo: - Construcción de obras públicas - Construcción comercial - 

Construcción de viviendas (en particular viviendas asequibles o viviendas para personas sin hogar) - 

Operaciones aeroportuarias - Aplicación de la ley - departamentos Incendio - Agua - Alcantarillado - Gas 

- Eléctrico - Refinación de petróleo - Minería - Carreteras y carreteras - Transporte público - Recogida y 

eliminación de residuos sólidos - Transferencia y venta de bienes raíces - Internet, y sistemas de 

telecomunicaciones (incluyendo la provisión de infraestructura global, nacional y local esencial para 

servicios informáticos, infraestructura empresarial, comunicaciones, servicio de retransmisión de 

telecomunicaciones y servicios basados en la web) 

3. Servicios y negocios esenciales, incluyendo: - Programas y servicios de cuidado infantil - Servicios 

gubernamentales esenciales, incluidos los servicios y programas ofrecidos por el Departamento de Salud 

y Bienestar - Empresas que proporcionan alimentos, refugio y servicios sociales, y otras necesidades de 

vida para personas económicamente desfavorecidas u otras personas necesitadas - Fontaneros - 

Electricistas - Exterminadores - Paisajistas - Tiendas de comestibles - Mercados de agricultores 

certificados - Granja y productos estaciones - Tiendas de suministro de automóviles - Reparación de 

automóviles e instalaciones relacionadas - Lavanderías - Tintorerías - Proveedores de servicios de 

lavandería - Ferreterías - Hoteles con fines de aislamiento/cuarentena o para aquellos que prestan 

servicios esenciales - Empresas que proporcionan servicios de correo y envío, incluidas las cajas de 

correos - Cultivo de alimentos, incluyendo la agricultura, el ganado y la pesca - Empresas de armas de 

fuego - Otros establecimientos dedicados a la venta al por menor de alimentos enlatados, productos 

secos, frutas y verduras frescas, , y aves de corral, licor, cerveza y vino y cualquier otro producto de 

consumo doméstico (como productos de limpieza y cuidado personal). Esto incluye tiendas que venden 

https://coronavirus.idaho.gov/


comestibles y también venden otros productos que no son de comestibles, y productos necesarios para 

mantener la seguridad, el saneamiento y el funcionamiento esencial de las residencias. 

4. Medios de comunicación  

5. Servicios de educación (Visite el sitio web del Departamento de Educación del Estado para obtener 

más información) 

6. Servicios financieros esenciales, incluidos: - Bancos - Cooperativas de crédito - Seguros - Servicios 

relacionados con los mercados financieros - Servicios relacionados con los mercados financieros 

7. Servicios esenciales de transporte, incluyendo: - Aerolíneas - Taxis y otros proveedores de transporte 

privado - Proveedores de transporte que apoyan actividades esenciales - Transporte público para 

servicios esenciales 

8. Servicios alimentarios esenciales, incluyendo: - Restaurantes y otras instalaciones que preparan y 

sirven alimentos, pero sólo para entrega o realización. - Las escuelas y otras entidades que normalmente 

proporcionan servicios de alimentos gratuitos a estudiantes o miembros del público pueden seguir 

haciéndolo con la condición de que la comida se proporcione a los estudiantes o miembros del público 

únicamente sobre una base de recogida y comida para llevar. (Las escuelas y otras entidades que 

presten servicios de alimentos bajo esta exención no permitirán que los alimentos se coman en el sitio 

donde se proporciona, o en cualquier otro sitio de recolección.) 

9. Otros servicios esenciales, entre ellos: - Servicios profesionales, como los servicios jurídicos o 

contables, cuando sea necesario para ayudar en el cumplimiento de las actividades legalmente 

encomendadas - Empresas que suministran productos necesarios para que las personas trabajen desde 

el hogar - Empresas que suministrar a otras empresas esenciales el apoyo o suministros necesarios para 

operar - Empresas que envían o entregan comestibles, alimentos, bienes o servicios directamente a las 

residencias - Operaciones tribales esenciales - Operaciones esenciales en o relacionadas con INL o 

necesarias para apoyo o suministros a INL 

ADOPCIÓN DE LA ORIENTACIÓN FEDERAL 

Además, la orden de Idaho adopta la orientación del Departamento de Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos sobre "Identificación de Trabajadores esenciales de infraestructura crítica durante la 

respuesta COVID-19", disponible en este enlace: 

https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/CISA_Guidance_on_the_Essential_Critical_Infrastr

uc ture_Workforce_508C_0.pdf 
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