ORDEN DE EMERGENCIA N° 2020-44
RESTAURANTES Y BARES
CONDADO DE ALACHUA, FLORIDA
CONSIDERANDO QUE el COVID-19, una enfermedad respiratoria ocasionada por un virus que se contagia
con rapidez entre las personas y que puede provocar enfermedades graves o la muerte, constituye una amenaza
clara y apremiante para las vidas, la salud, el bienestar y la seguridad de los habitantes del Condado de Alachua; y
CONSIDERANDO QUE el día 1° de marzo de 2020 el gobernador DeSantis declaró la Emergencia de Salud
Pública debido al COVID-19; y que el día 9 de marzo de 2020 el gobernador DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 20521 que declara el Estado de Emergencia debido al COVID-19; y
CONSIDERANDO QUE, la Orden de Emergencia 2020-01 declaró el estado de emergencia local en el
Condado de Alachua debido al virus COVID-19 el día 16 de marzo de 2020; y
CONSIDERANDO QUE el 5 de junio de 2020, el gobernador DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 20-139 (Fase
2: Seguro. Inteligente. Paso a paso. Plan para la Recuperación de Florida2), por la cual se autorizó a los
restaurantes y otros establecimientos, y bares y demás distribuidores con licencia para la venta de bebidas
alcohólicas para el consumo en locales, a operar a un 50% de su capacidad en áreas cerradas, excluyendo a
los empleados, siempre que el área del bar brinde servicio únicamente a clientes que estén sentados; y
CONSIDERANDO QUE el 1° de julio de 2020 la Secretaria del Departamento de Regulación Comercial y
Profesional de Florida, Halsey Beshears, emitió la Orden de Emergencia 2020-09, por la cual se obliga a
aquellos distribuidores con licencia para la venta de bebidas alcohólicas para el consumo en locales, pero sin
licencia para ofrecer servicios gastronómicos, a suspender la venta de bebidas alcohólicas para el consumo en
locales; y
CONSIDERANDO QUE, con anterioridad a la emisión de la Orden de Emergencia 2020-09, los medios de
comunicación en el estado informaron acerca de incidentes en bares y que los distribuidores de alcohol no hacían
respetar los requisitos relativos a la ocupación y la distancia social de la EO-139; y
CONSIDERANDO QUE el 10 de septiembre de 2020 la Secretaria Beshears emitió la Orden de Emergencia
2020-10, que deroga la Orden de Emergencia 2020-09; y
CONSIDERANDO QUE según los datos proporcionados por el Departamento de Salud del Condado de Alachua,
el Condado de Alachua ha experimentado un aumento considerable en el total de casos positivos de COVID-19; y
CONSIDERANDO QUE el Condado de Alachua ya no cumple con ciertos criterios de preapertura para Fase Dos; y
CONSIDERANDO QUE en el Condado volverán a abrir las escuelas primarias y secundarias y que los estudiantes
de la Universidad de Florida y el Santa Fe College regresarán al Condado de Alachua de distintas zonas con distintos
grados de contagio, tanto dentro como fuera del Estado de Florida; y

CONSIDERANDO QUE el presidente de la Comisión del Condado es la Autoridad Oficial según lo dispuesto
por la Sección 27.07 del Código del Condado; y
CONSIDERANDO QUE el presidente de la Comisión del Condado actúa en el ejercicio de sus funciones como
Autoridad Oficial y en base a las medidas tomadas en la reunión de la Junta de Comisionados del Condado en el día

-------------------1 https://www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-52.pdf
2 https://www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-139.pdf
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CONSIDERANDO QUE el presidente de la Comisión del Condado actúa en el ejercicio de sus funciones como
Autoridad Oficial y en base a las medidas tomadas en la reunión de la Junta de Comisionados del Condado en el día
23 de junio, reunida en sesión pública después de poner en consideración la Orden de Emergencia 20-139; y
CONSIDERANDO QUE según lo dispuesto por la Sección §252.38(1) de los Estatutos de Florida, el Condado
tiene autoridad jurisdiccional sobre todo el condado.
POR TANTO, SE ESTABLECE QUE:
1. El dueño, operador o gerente de restaurantes y otros establecimientos, o de un bar y otros
distribuidores con licencia para la venta de bebidas alcohólicas para el consumo en locales
deberán cumplir con la Orden del Gobernador 20-139, Sección 4(A), que establece entre
otras cosas:
Los restaurantes y otros establecimientos, y los bares y otros distribuidores con licencia para la venta de
bebidas alcohólicas para el consumo en locales, podrán operar al 50% de su capacidad en áreas cerradas,
excluyendo a los empleados, según lo dispuesto por la Orden Ejecutiva 20-123, Sección 1. Podrán abrirse
las áreas de bar con servicio para aquellos clientes que estén sentados. Además, se permite que los
clientes se sienten al aire libre manteniendo la distancia social.
Únicamente se permite el servicio de mesa.
2. Las discotecas del Condado de Alachua permanecen cerradas.
3. Los restaurantes y otros establecimientos, y los bares y otros distribuidores con licencia para la venta de
bebidas alcohólicas podrán seguir vendiendo bebidas alcohólicas en envases para el consumo fuera del
local.
4. En caso de que un dueño, operador o gerente de un establecimiento o un distribuidor, según lo que
dispone la Sección 1, no cumpla con las restricciones de capacidad, con los requisitos de aforo, o con
cualquiera de las otras disposiciones de la Sección 1, este será sancionado de forma progresiva de la
siguiente manera:
a)
b)
c)

Primero, con una advertencia escrita a la que se le deberá dar cumplimiento en 1 hora.
El no cumplimiento de una advertencia escrita puede resultar en una orden de cese de
operaciones, la cual se ejecutará dentro de los 15 minutos posteriores a su emisión o tan pronto
como sea posible y se mantendrá durante las 12 horas inmediatamente posteriores al cierre.
Toda violación a la Sección 1 posterior a una advertencia y a una orden de cese de operaciones
por 12 horas puede resultar en una orden de cese de operaciones dentro de los 15 minutos
posteriores a la emisión de la orden o tan pronto como sea posible que se mantendrá por los 7
días naturales inmediatamente posteriores al cierre (se calcula como las 168 horas posteriores
a un cese de operaciones).
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Las advertencias y órdenes deben ser coherentes de forma sustancial con el Anexo A.
5. Los organismos de seguridad y las agencias de cumplimiento de códigos tienen la potestad de hacer
cumplir esta Orden de Emergencia. Además, los gerentes del Condado y gerentes municipales podrán
designar un amplio rango de funcionarios y empleados del Condado y municipales con la misma
finalidad.
6. Separabilidad.
Toda disposición o disposiciones en esta Orden de Emergencia que entre(n) en conflicto con cualquier ley Estatal
o Federal o disposición constitucional, incluyendo las preferencias de cada estado sobre el régimen de armas de
fuego y municiones codificada en la sección 790.33 de los Estatutos de Florida o que entre(n) en conflicto o se
vea(n) sustituidas por una Orden Ejecutiva ya existente o en lo sucesivo emitida por el Gobernador o el
Presidente de los Estados Unidos perderán validez y tendrán que ser
separadas de esta Orden de
Emergencia, con la aclaración de que el resto de la Orden de Emergencia permanecerá intacta y en pleno vigor y
efecto. En la medida que la aplicación de alguna o todas las disposiciones de esta Orden de Emergencia se
prohíba(n) en el territorio soberano de una tribu indígena reconocida a nivel estatal o federal, tal aplicación
quedará excluida de esta Orden de Emergencia.
7. Fecha de entrada en vigor; Duración.
Está Orden de Emergencia entrará en vigor a las 12:01am, lunes el 14 de septiembre de 2020 y permanecerá
vigente mientras se extienda el estado de emergencia o hasta la adopción en lo sucesivo de alguna orden o
derogación.
8. Esta Orden de Emergencia se añade a las Órdenes Ejecutivas emitidas por el Gobernador DeSantis.
9. Esta Orden de Emergencia aplica para las áreas incorporadas y no incorporadas dentro del Condado de
Alachua pero no aplica fuera del condado. Las municipalidades tienen la autoridad para hacer cumplir esta
Orden de Condado dentro de sus jurisdicciones. Las municipalidades están autorizados a imponer
regulaciones que son más estrictas que las establecidas en este documento.
10. El Condado o las municipalidades ubicadas dentro de sus límites ordenarán a cualquier establecimiento el
cese y finalización de las operaciones que violen esta Orden de Emergencia y podrán tratar las violaciones
como violaciones de las ordenanzas del Condado o Municipales, según corresponda. El Condado tiene
jurisdicción a nivel nacional para hacer cumplir los términos de esta Orden de Emergencia.
11. Excepto según los dispuesto, cualquier violación de estas medidas de emergencia constituye una violación de
la sección §252.50 de los Estatutos de Florida sancionable tal como se establece en la presente, y las fuerzas
policiales estarán a cargo de garantizar su cumplimiento según estipula la ley. A pesar de las disposiciones en
este documento, el Condado puede hacer cumplir estas medidas de emergencia emitiendo una citación
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imponiendo una multa que no exceda los $ 500 por violación, de conformidad con el Capítulo 162 de los
Estatutos de Florida. Todos los demás recursos conforme a lo dispuesto por la ley y en equidad, incluyendo
el mandamiento judicial, permanecen disponibles para el Condado.
12. Esta orden sustituye y reemplaza cualquier posible disposición contradictoria de órdenes anteriores.
Fechado el día 11 de septiembre de 2020 a las 5:00 pm.

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
DEL CONDADO DE ALACHUA, FLORIDA
Por: _______________________________
Robert Hutchinson, Presidente
APROBADO EN CUANTO A LA FORMA:
__________________________
Oficina del Fiscal del Condado
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