Negocios esenciales
La orden de emergencia de salud pública que permanecerá en vigor hasta el 30 de abril de 2020,
suspende las operaciones de todos negocios y entidades sin ánimo de lucro, excepto los que se
consideran esenciales.
Los servicios gubernamentales a todos los niveles siguen abiertos.
La siguiente es una lista de operaciones privadas consideradas esenciales por la orden. Si
después de comprobar la lista aún no está seguro de si su negicio es esencial, envíe un correo
electrónico a covid.exemption@state.nm.us .

ATENCIÓN MÉDICA / SALUD PUBLICA
•

Hospitales

•

Centros de salud sin cita previa

•

Servicios veterinarios y ganaderos de emergencia

•

Farmacias

•

Distribución médica al por mayor

•

Trabajadores de la salud en el hogar o asistentes para personas de tercera edad

•

Centros dentales de emergencia

•

Residencias de personas de tercera edad

•

Centros de salud residenciales

•

Centros de investigación

•

Residencias de cuidado para personas vulnerables

•

Centros de atención intermedia para personas con discapacidades intelectuales o
del desarrollo

•

Centros residenciales de apoyo

•

Proveedores de atención médica en el hogar

•

Fabricantes y proveedores de suministros médicos y equipos

•

Cannabis medicinal

SERVICIOS DE EMERGENCIA
•

Personal de departamentos de policía

•

Equipos de primera respuesta

•

Bomberos

•

Personal de gestión de emergencia

•

Operadores de despacho

•

Personal de la corte

GUARDERÍA
•

Facilidades necesarias para prestar servicios a los trabajadores empleados por
negocios esenciales y entidades sin ánimo de lucro esenciales.

CUIDADO DE INDIGENTES
•

Refugios para personas sin hogar

•

Bancos de alimentos

•

Otros servicios que brinda atención a poblaciones indigentes o necesitadas

OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA
•

Construcción de obras públicas

•

Construcción y mantenimiento comercial y residencial

•

Servicios públicos, incluyendos sus contratistas y proveedores, involucrados en el
suministro de agua y aguas residuales

•

Alcantarillado, recolección de basura, reciclaje, procesamiento y eliminación

•

Reparación y construcción de carreteras y autopistas

•

Recogida y eliminación de residuos o desechos sólidos

•

Investigación y enriquecimiento de materiales nucleares

•

Proveedores de datos e internet

•

Centros de datos

•

Sistemas de telecomunicaciones

ALIMENTOS Y AGRICULTURA
•

Granjas, ranchos y otro cultivo de alimentos, operaciones de procesamiento o
envasado

•

Tiendas de comestibles y supermercados (sin embargo, deben limitar el número de
clientes permitidos en el interior a la vez)

•

Bancos de alimentos

•

Mercados de agricultores

•

Vendedores de alimentos

•

Tiendas de conveniencia

•

Otros negocios que generan la mayor parte de sus ingresos de la venta de
alimentos enlatados, productos secos, frutas y verduras frescas, alimentos para
mascotas, carnes frescas, pescado y aves de corral, y cualquier otro producto de
consumo doméstico

•

Negocios que almacenan, envían o entregan comestibles, alimentos, bienes o
servicios directamente a residencias o minoristas

•

Restaurantes, pero solo para entrega y comida para llevar

ENERGÍA
•

Perforación y refinación de gas y petróleo

•

Producción y distribución eléctrica

•

Extracción de recursos naturales u operaciones mineras

•

Servicios públicos, incluyendo sus contratistas y proveedores, dedicados a la
generación de energía, el suministro de combustible y la transmisión

MANUFACTURA
•

Procesamiento de alimentos

•

Productos químicos

•

Fertilizante

•

Productos farmacéuticos

•

Productos sanitarios

•

Productos de papel para el hogar

•

Telecomunicaciones

•

Microelectrónica/semiconductores

•

Metales primarios

•

Maquinaria

•

Equipos eléctricos

•

Aparato

•

Componentes

•

Equipo de transporte

INVESTIGACIÓN DE DEFENSA

•

Laboratorios

•

Operaciones relacionadas con la defensa y la seguridad nacional que apoyan al
gobierno de los Estados Unidos o a un contratista del gobierno de los Estados
Unidos.

TRANSPORTE
•
•
•
•
•
•

Operaciones de aeropuerto
Compañías aéreas
Taxi y otros proveedores de transporte privados
Gasolineras
Instalaciones de reparación de automóviles
Comerciantes que generan la mayoría de sus ingresos de la venta de productos de
reparación de automóviles

SECTOR DE LOS SERVICIOS
•
•
•
•
•

Plomeros
Electricistas
Servicios de seguridad
Servicios de mantenimiento
Negocios que generan la mayoría de sus ingresos de servicios de correo y envío,
incluyendo los apartados de correos.

SERVICIOS PROFESIONALES
•
•

Servicios legales como necesario para cumplir con actividades con obligación legal
Servicios de contabilidad como necesario para cumplir con actividades con obligación
legal

SERVICIOS FINANCIEROS
•
•
•

Bancos
Uniones de crédito
Proveedores de aseguranzas

•
•
•

Servicios de nómina
Servicios de corretaje
Firmas de gestión de inversiones

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•
•
•

Televisión
Radio
Periódicos

VARIADOS
•
•
•
•
•
•

Fabricación esencial
Laboratorios y operaciones de defensa y seguridad nacional que apoya al gobierno
federal o a un contratista de gobierno federal
Ferreterías y tiendas que generan la mayoría de sus ingresos de la venta de productos
usados para reparaciones esenciales del hogar
Lavanderías y tintorerías
Funerarias, crematorios, cementerios
Servicios inmobiliarios incluyendo agentes, compañías de títulos, y otros servicios
relacionados

