Cronología legislativa
de COVID-19
22 DE MARZO

Proyecto de ley 107 del Senado

• Todas las escuelas deben tener 4 días de instrucción presencial
• No se permiten cierres suaves
• Se implementa el proceso Test to Stay (ver manual escolar) cuando ocurre lo siguiente:
- 2% de positividad (escuelas con más de 1.500 estudiantes) O 30 casos positivos (escuelas con menos
de 1.500 estudiantes)

10 DE ABRIL

Proyecto de ley 294 de la Cámara de Representantes

• E limina el mandato de uso de mascarilla en todo el estado
• Todavía se requieren mascarillas para reuniones de 50 o más personas
• Todavía se requieren mascarillas para las escuelas K-12 (ver orden de salud pública)
• Todavía se requieren mascarillas en los edificios del estado
• L as empresas pueden seguir exigiendo el uso de mascarillas a sus empleados y clientes
• L os gobiernos de los condados pueden promulgar requisitos locales de uso de mascarillas
• L as órdenes de salud estatales y locales terminan el 1 de julio o cuando se cumplen las siguientes métricas:
- La tasa de casos de 14 días es igual o inferior a 191 por 100.000 habitantes
- La tasa de hospitalización de siete días en la UCI es inferior al 15%.
- Se han asignado al menos 1.63 millones de dosis de primera al estado
• E l Departamento de Salud de Utah sigue recomendando el uso de mascarillas para evitar el contagio del COVID-19

5 DE MAYO

Proyecto de ley 195 del Senado

• E l Gobernador y el UDOH deben notificar con 24 horas de antelación a la Legislatura antes de declarar una Emergencia
de Salud Pública (PHE, por sus siglas en inglés) o emitir una Orden de Restricción (OC, por sus siglas en inglés)
•U
 n departamento de salud local debe proporcionar un aviso de 24 horas a sus funcionarios electos del condado antes
de declarar una PHE o OC
• L a Legislatura o los funcionarios electos del condado pueden anular una PHE o una OC en cualquier momento
•P
 lazo máximo de 30 días para una PHE u OC inicial
• L a Legislatura o los funcionarios electos del condado pueden permitir una prórroga de un PHE con 10 días de aviso

JULY 1

Proyecto de ley 195 del Senado

• Finaliza el HB294
• Si no se han cumplido las métricas señaladas en el HB294, terminan todos los PHE y OC estatales y locales
• Los nuevos PHE y OC deben seguir los requisitos del SB195

Los funcionarios electos no deciden cuándo una pandemia “termina”. Estos proyectos de ley representan un
intento de la Legislatura de disminuir las restricciones en todo el estado con la necesidad de seguir siendo
diligentes en la protección de la salud de todos los habitantes de Utah.
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