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Esta lista a continuación es un resumen basado en las directrices federales. A 
continuación, se enumeran las directrices federales. 

La orden ejecutiva Nº 20-12 permite que las instalaciones de cuidado infantil permanezcan abiertas si 
cumplen con dos requisitos: 

1. El cuidado de los niños debe ser realizado en grupos estables máximos de 10 o menos niños, y en un 
salón o espacio a donde no pueden tener acceso los niños que están fuera del grupo estable y 

2. Las instalaciones deben priorizar las necesidades de los niños de padres que trabajan como primeros 
respondedores, trabajadores de emergencia, profesionales de la asistencia médica, seguidos del 
personal de operaciones críticas y personal esencial. 

A continuación, se presentan ejemplos de categorías y ocupaciones consideradas esenciales. La guía 
completa sigue este resumen. Esta guía tiene como objetivo informar cómo priorizar a las familias a 
servir. 

Trabajadores de la salud pública y de la salud 

• Personal de hospitales y laboratorios 

• Trabajadores de centros médicos: Médicos, enfermeras, administración, etc. 

• Trabajadores que administran planes de salud, facturación e información médica 

• Empleados de farmacia Cumplimiento de la ley, seguridad pública, primeros respondedores 

Cumplimiento de la ley, seguridad pública, primeros respondedores 

• Personal en administración de emergencias, cumplimiento de la ley (cuerpos policiales), incendios y 
correcciones 

•  Empleados del centro del 911 

• Personal de respuesta ante materiales peligrosos  

Alimentación y agricultura 

• Trabajadores que prestan apoyo a supermercados, farmacias, Y venta minorista que vende productos 
alimenticios y bebidas 

• Personal de distribución de alimentos de restaurantes 

• Empleados de producción, procesamiento y almacenamiento de alimentos 
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• Trabajadores agrícolas y de servicios de apoyo 

• Trabajadores de almacén en distribución de alimentos y bebidas 

• Trabajadores que apoyan la fabricación y distribución de productos forestales, como la madera, el 
papel y otros productos de la madera  

Energía: Electricidad/Petróleo/Gas Natural 

• Trabajadores que mantienen, aseguran y restauran la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica (trabajadores de servicios públicos) 

• Equipos de servicio de la vegetación y trabajadores del tráfico que apoyan a 

• Centros de combustible minoristas como gasolineras y paradas de camiones, y los sistemas de 
distribución que los apoyan 

• Trabajadores que mantienen, distribuyen y restauran gas natural y propano 

Agua y Aguas Residuales 

• Los empleados que necesitan operar y mantener la infraestructura de agua potable y aguas 
residuales/drenaje (personal operativo de las autoridades de agua, sistemas comunitarios de agua, 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, distribución y pruebas de agua) 

 Transporte y Logística 

• Empleados que apoyan o permiten funciones de transporte tales como despachadores, 
mantenimiento y reparación 

• Trabajadores de transporte masivo 

• Trabajadores portuarios, marineros y operadores de equipos 

• Instalaciones de reparación y mantenimiento automotrices 

• Trabajadores postales y marítimos, para incluir empresas privadas 

• Empleados de transporte aéreo, incluidos los trabajadores que apoyan el mantenimiento y operación 
de carga por aire, tripulaciones de vuelo, operaciones aeroportuarias, etc.  

Obras públicas 

• Trabajadores que apoyan la operación, inspección y mantenimiento de presas, esclusas, diques, 
puentes, mantenimiento de señales de tráfico y otras operaciones de obras públicas 

• Trabajadores como fontaneros, electricistas, exterminadores, etc. que prestan los servicios necesarios 
para mantener la seguridad, Saneamiento y funcionamiento esencial de las residencias 
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• Trabajadores que aseguran la eliminación efectiva de residuos sólidos o peligrosos  

Comunicaciones y tecnología de la información 

• Mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones, incluidos los sistemas de comunicación 
privados y mantenidos, con el apoyo de técnicos, operadores, centros de llamadas, proveedores de 
servicios inalámbricos y de cable, operaciones por satélite, estaciones de aterrizaje de cable submarino, 
puntos de intercambio de Internet y fabricantes y distribuidores de equipos de comunicaciones  

• Trabajadores que prestan asistencia técnica en radio, televisión y servicios multimedia 

• Técnicos de instalación, mantenimiento y reparación que establecen, apoyan o reparan el servicio 

• Personal de atención al cliente y asistencia técnica 

• Centros de atención al cliente, ingenieros de campo, Y otros técnicos que apoyan infraestructura 
crítica 

• Trabajadores que apoyan sistemas de comunicaciones y tecnología de la información utilizados por las 
fuerzas del orden público, seguridad pública, medicina, energía y otros sectores críticos  

Otras operaciones gubernamentales comunitarias y funciones esenciales 

• Trabajadores para garantizar la continuidad de las funciones de construcción 

• Personal de seguridad para mantener el control de acceso a los edificios y medidas de seguridad física 

• Personal electoral 

• Pronosticadores meteorológicos 

• Trabajadores que mantienen la infraestructura de sistemas digitales que apoyan otras operaciones 
gubernamentales críticas 

• Trabajadores de centros de operaciones necesarios para mantener otras funciones esenciales 

• Educadores que apoyan a escuelas públicas y privadas de K-12, colegios, y universidades con el fin de 
facilitar el aprendizaje a distancia o realizar otras funciones esenciales, si operan bajo reglas de 
distanciamiento social 

Materiales peligrosos 

Trabajadores en instalaciones nucleares, trabajadores que manejan residuos de productos médicos, 
trabajadores que manejan residuos de productos farmacéuticos y producción material médica y 
trabajadores en laboratorios que tratan equipos de prueba  

Servicios financieros 
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• Trabajadores que son necesarios para procesar y mantener sistemas para procesar transacciones y 
servicios financieros (por ejemplo, pagos, compensación y liquidación; financiación al por mayor; 
servicios de seguros; Actividades de los mercados de capitales) 

•Trabajadores que son necesarios para proporcionar acceso de los consumidores a servicios bancarios y 
de préstamo, incluidos cajeros automáticos, y para mover divisas y pagos (por ejemplo, transportistas 
acorazados) 

• Trabajadores que apoyan operaciones financieras, como los datos de personal y las operaciones de 
seguridad 

Productos químicos 

• Trabajadores que apoyan las cadenas de suministro de gas químico e industrial, incluidos los 
trabajadores de las plantas de fabricación de productos químicos, los trabajadores de los laboratorios, 
los trabajadores de las instalaciones de distribución, los trabajadores que transportan materias primas 
químicas básicas a los productores de productos industriales y de consumo, incluidos los desinfectantes 
de manos, los aditivos alimentarios y alimenticios, los productos farmacéuticos, los textiles, Y productos 
de papel 

• Trabajadores que apoyan la producción de soluciones de limpieza y médicas protectoras, equipo de 
protección personal 

 Base Industrial de Defensa 

• Trabajadores que apoyan los servicios esenciales necesarios para cumplir con los compromisos de 
seguridad nacional con el gobierno federal y las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Estas personas, 
incluyen, pero no se limitan a, la industria aeroespacial; ingenieros mecánicos y de software, 
trabajadores de fabricación/producción; asistencia de apoyo(TI); personal de seguridad; personal de 
seguridad; asistencia de inteligencia, mecánicos y mantenedores de sistemas de aeronaves y armas 

• Personal que trabaja para empresas y sus subcontratistas, que realiza bajo contrato con el 
Departamento de Defensa proporcionando materiales y servicios al Departamento de Defensa, e 
instalaciones de propiedad gubernamental/operada por contratistas y de propiedad 
gubernamental/operada por el gobierno  


