Arkansas’s Economic Recovery Task Force
(El Equipo de Trabajo para la Recuperación
Económica de Arkansas)
Informe Provisional
28 de mayo de 2020

«Los residentes de Arkansas afrontarán este desafío, como siempre lo hemos
hecho, con compasión, resistencia y un espíritu empresarial insuperable».
– Gobernador Asa Hutchinson y Chairman Steuart Walton –
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28 de mayo de 2020
El Honorable Asa Hutchinson
Gobernador del Estado de Arkansas
Gobernador Hutchinson,
En nombre de los miembros del Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica de Arkansas,
adjunto al presente informe provisional sobre la labor que se está llevando a cabo para restablecer la
economía de Arkansas. Este informe provisional resume el trabajo del Equipo de Trabajo hasta la fecha
actual, evalúa el estado de los esfuerzos de recuperación y señala las áreas en las que seguiremos
centrando nuestra atención. Aunque hay muchos desafíos por delante, confiamos en que Arkansas está
en el camino correcto para lograr una fuerte recuperación.
En las seis semanas desde que usted estableció el Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica,
nuestros Miembros se han comprometido activamente en muchas facetas para permitir que el estado
inicie y administre exitosamente un esfuerzo de recuperación de Fase I. Los miembros del Equipo de
Trabajo han sido eficaces defensores de sus organizaciones y de nuestros ciudadanos. Usted estaría
orgulloso de la forma en la que ellos han proporcionado y transmitido las últimas directrices e
información a los ciudadanos en todo el estado. En colaboración con su Administración, ya se han
desarrollado y difundido varios recursos para empresas y consumidores.
Hay más trabajo por hacer y este Equipo de Trabajo continuará ocupándose de una serie de aspectos e
iniciativas durante las próximas semanas para ayudarnos a comenzar a considerar la reapertura de la
Fase II. Continuaremos desplegando tantas herramientas y recursos como sea posible para ayudar a
Arkansas a responder y recuperarse.
Por último, es importante destacar que gran parte de la recuperación de Arkansas se basará en que
nuestros ciudadanos y nuestras empresas sigan siendo participantes responsables en los esfuerzos de
recuperación. En los próximos meses, todos tendremos que adherirnos a las directivas del
Departamento de Salud de Arkansas y los Centros para el Control de Enfermedades para manejar el
impacto de COVID-19 en nuestro estado. Necesitamos que los residentes de Arkansas mantengan los
protocolos de distanciamiento social establecidos por el Departamento de Salud de Arkansas en lugares
públicos. Al hacer esto, ayudaremos a proteger a nuestros amigos y parientes de la propagación del
virus y sin duda aceleraremos la recuperación económica de nuestro estado.
Los residentes de Arkansas han logrado cosas sorprendentes trabajando juntos durante casi dos siglos.
Estamos motivados por lo que estamos viendo mientras Arkansas responde a la crisis de COVID-19.
Respetuosamente,

Steuart Walton
Chairman
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Resumen Ejecutivo
En las últimas seis semanas, el Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica, integrado por
treinta y cinco líderes de la industria y el estado en los sectores público y privado, ha trabajado
activamente para reabrir la economía de Arkansas y restablecer la confianza de los consumidores de
manera segura y sana.
Cuando el Equipo de Trabajo se estableció el 18 de abril de 2020, en el punto crítico de la disrupción
económica, el Informe de la Asociación Nacional de Gobernadores estimó que más del 35 % de las
pequeñas empresas de Arkansas fueron cerradas, más de 200.000 residentes de Arkansas estaban
desempleados, había temores en cuanto a la interrupción de la cadena de suministro de alimentos y las
familias se enfrentaban a la incertidumbre en múltiples frentes.
Hasta la fecha, todo el Equipo de Trabajo se ha reunido cuatro veces y ha celebrado más de veinticinco
reuniones de comités y subcomités. El trabajo se ha centrado en líneas generales en:
• Identificar y abordar los problemas y preocupaciones de todas las partes interesadas de
instituciones empresariales, religiosas, educativas y de cualquier otro tipo en todo Arkansas;
• Consultar con el Departamento de Salud sobre las guías y las directrices a medida que se van
desarrollando y proporcionar un puente entre las partes interesadas de la industria y el
Departamento de Salud como medio para compartir una valiosa colaboración;
• Difundir información clara y concisa sobre las mejores prácticas, políticas y procedimientos en todo
el estado.
Basándonos en las sugerencias de los miembros del Equipo de Trabajo, los esfuerzos se organizaron
teniendo en cuenta a los siguientes grupos de interés:
• Ciudadanos - hemos hecho una prioridad el dar a todos los residentes de Arkansas información
clara y concisa sobre las mejores prácticas, directrices y medidas que están en vigor para
permitirles volver con seguridad a las actividades en persona.
• Empleados - estamos trabajando para abordar las barreras que los trabajadores que regresan
podrían enfrentar, incluyendo una clara guía sobre los procedimientos de seguridad y asegurando
que las opciones de cuidado de niños estén disponibles y sean asequibles.
• Empleadores - con muchas empresas y otras organizaciones (por ejemplo, instituciones
educativas) enfrentando severos problemas económicos, estamos buscando formas de asegurar
que todos los empleadores tengan las herramientas, los recursos y la información que necesitan
para operar con seguridad y confianza.
Queda mucho por hacer en cada uno de estos ámbitos, así como en una serie de cuestiones normativas
y administrativas que aún deben abordarse. Es esencial que los residentes de Arkansas continúen
adhiriéndose a las mejores prácticas y a la dirección de los funcionarios de salud pública, el Centro de
Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) para detener la marea del virus y garantizar que las
organizaciones y las empresas puedan reanudar sus operaciones con seguridad.
En resumen, hay signos tempranos de recuperación económica, pero queda mucho por hacer. Este
Equipo de Trabajo espera seguir trabajando en nombre del Estado de Arkansas.
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Acerca del Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica
El 18 de abril de 2020, el gobernador Asa Hutchinson estableció el Equipo de Trabajo para la
Recuperación Económica del Gobernador mediante la Orden Ejecutiva 20-20. La Orden Ejecutiva 20-20
ordenaba lo siguiente:
«El equipo de trabajo desarrollará una estrategia para los esfuerzos de recuperación económica
por los efectos de COVID-19. El equipo de trabajo examinará el impacto y las necesidades de
recuperación en todo el ámbito de las empresas e industrias del estado y hará las
recomendaciones necesarias para ayudar a la flexibilización de las medidas de mitigación de
COVID-19 y la restauración de la economía de Arkansas».
Presidido por Steuart Walton y formado por líderes de la industria y el estado de los sectores público y
privado, el Equipo de Trabajo está colaborando con todos los sectores y con el Departamento de Salud
de Arkansas (ADH, por sus siglas en inglés) para proporcionar orientación basada en la ciencia, la data y
la toma de decisiones inteligentes para asegurar que las empresas e industrias estén equipadas con el
conocimiento, los suministros y las pruebas necesarias para operar durante estos tiempos. El Equipo de
Trabajo es un vínculo fundamental para la difusión de información a organizaciones y grupos de interés
en todo el estado.
El Equipo de Trabajo está trabajando para detener la pérdida de trabajos a corto plazo mediante un
planteamiento gradual de restablecimiento de la fuerza de trabajo, y al mismo tiempo inspirar la
confianza de los consumidores para revitalizar la economía.
Organización del Equipo de Trabajo
La primera reunión del Equipo de Trabajo se celebró el 21 de abril de 2020, tres días después de que se
emitiera la Orden Ejecutiva del gobernador. El Equipo de Trabajo se ha reunido semanalmente desde
esa reunión inicial. Los miembros del Equipo de Trabajo fueron asignados a tres comités de trabajo que
se reúnen semanalmente para asesorar sobre políticas y compartir información y preocupaciones. (Las
asignaciones de los comités se incluyen en el Apéndice A.)
Se han establecido subcomités de temas específicos en varias áreas que incluyen tanto a los miembros
del Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica como a otros expertos de todo el Estado de
Arkansas. Estos grupos de trabajo se organizaron para realizar consultas sobre guías y directrices en las
siguientes áreas de interés: organizaciones religiosas; industria de viajes y convenciones; educación
superior; educación K-12; sectores de servicios profesionales; parques/terrenos estatales y federales; y
otros.
Además de los miembros del Equipo de Trabajo, altos funcionarios del Departamento de Salud de
Arkansas, el Departamento de Educación de Arkansas, el Departamento de Servicios Humanos de
Arkansas y varios dirigentes participan en las reuniones del Equipo de Trabajo para aportar perspectivas
tanto específicas de cada estado como nacionales. Algunos ejemplos de expertos en la materia
consultados incluyen:
• Dan Bartlett, Vicepresidente Ejecutivo, Asuntos Corporativos, Walmart
• Craig Greenberg, CEO, 21C Museum Hotels
• Eric Jackson, Vicepresidente Superior, Oaklawn Racing Casino Resort
• John Tyson, Chairman, Tyson Foods
• Congresista de los Estados Unidos Steve Womack
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Por último, el Equipo de Trabajo examinó y consultó periódicamente una serie de recursos de
recuperación y guías de las mejores prácticas publicadas por diversas asociaciones y organizaciones.
Posteriormente en el presente informe se incluye una lista de los recursos. (Apéndice C.)

COVID-19 Impacto en la Economía de Arkansas
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El informe de la Asociación Nacional de Gobernadores sobre el impacto en las pequeñas empresas
estima que a mediados de abril, en el momento de mayor disrupción comercial, aproximadamente el
35 % de las pequeñas empresas de Arkansas fueron cerradas. Aunque esto estaba por debajo de la
media nacional del 45 % de las empresas que se cerraron, en números reales, significó que 17.000
pequeñas empresas con sede en Arkansas se cerraron y siguen enfrentándose a desafíos e
incertidumbres. Aunque algunas han reabierto desde el pico de mediados de abril, hasta el 14 de mayo,
se estima que el 22 % de las pequeñas empresas de Arkansas siguen cerradas.
La encuesta de pulso económico de la Oficina del Censo de Estados Unidos del 7 al 12 de mayo de
2020 encontró que el 39 % de los residentes de Arkansas reportan haber perdido algún ingreso por
concepto de empleo desde mediados de marzo. Un 23,3 % más de hogares de Arkansas reportan
enfrentar "inseguridad de vivienda" desde que comenzaron los impactos de COVID-19.
Desempleo
La tasa de desempleo de Arkansas se duplicó de 5,0 % en marzo a 10,2 % en abril, de acuerdo con el
informe de desempleo preliminar de la
Oficina de Estadísticas Laborales. Con un
10,2 %, nuestra tasa de desempleo está
ligeramente por debajo de la tasa más alta
de Arkansas registrada (10,3 % de
desempleo) que se estableció en febrero
de 1983. Estamos todavía muy por debajo
de la tasa de los Estados Unidos del
14,7 % y estamos empatados por la
novena tasa de desempleo más baja entre
los estados.
Mientras que es devastador ver las tasas
de desempleo saltar de un mínimo
histórico de 3,6 % antes de COVID-19,
Arkansas se ha desempeñado mejor en
relación con muchos otros estados a través de un liderazgo inteligente, la difusión creativa y rápida de
las subvenciones de asistencia y los préstamos ofrecidos por el estado, y los programas federales
puestos a disposición de las empresas de Arkansas.
Los niveles de empleo no agrícola cayeron precipitadamente en todo el estado entre febrero y abril de
2020. Según datos preliminares de la Oficina de Estadísticas Laborales, el empleo no agrícola de
Arkansas cayó 8,7 % (-111.700) en solo dos meses a nuestro nivel más bajo desde junio de 2011. Los
niveles de empleo no agrícola cayeron en todos los metros, aunque algunos fueron afectados mucho
más severamente que otros:
Área Estadística
Metropolitana
Arkansas
Fay-Spr-Rogers

Febrero de 2020
Empleo no
agrícola
1,281,600
267,600

Abril de 2020
Empleo no
agrícola
(estimación)
1,169,900
241,800

Disminución de
dos meses
-111,700
-25,800

% Disminución
de dos meses
-8.7 %
-9.6 %

Años de ganancias
de trabajo revertido
8 años, 10 meses
4 años, 5 meses
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Fort Smith
Hot Springs
Jonesboro
LR-NLR-Conway
Mem-W. Memphis
Pine Bluff
Texarkana

112,900
39,700
61,000
362,900
658,000
32,500
61,100

103,100
33,700
56,300
331,100
589,400
29,600
54,000

-9,800
-6,000
-4,700
-31,800
-68,600
-2,900
-7,100

-8.7 %
-15.1 %
-7.7 %
-8.8 %
-10.4 %
-8.9 %
-11.6 %

23 años, 9 mese
23 años, 2 meses
3 años, 7 meses
15 años, 1 mes
23 años, 1 mes
>30 años
26 años, 3 meses

Manufactura
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, 9.600 empleos manufactureros se perdieron en Arkansas
entre febrero y abril de 2020. Esta caída del 5,6 % es comparable a la tasa de pérdida de puestos de
trabajo en la industria manufacturera durante la recesión de 2008. Con 150.600, el empleo
manufacturero de Arkansas se encuentra en el nivel más bajo desde al menos 1990.
Agricultura
La agricultura es la industria más grande de Arkansas, contribuyendo más de 21 mil millones de dólares
a la economía del estado anualmente y proporcionando 269.556 puestos de trabajo, uno de cada seis,
en el estado. Arkansas está entre los 25 principales estados productores de 15 productos agrícolas en la
nación. Nuestra amplia y diversa industria agrícola incluye ganado, aves de corral, acuicultura, cultivos
especializados, cultivos en hileras y silvicultura.
Los sectores de la silvicultura, el ganado y las aves de corral, y los cultivos de hilera son las tres áreas
principales de la agricultura de Arkansas más afectadas por COVID-19. Arkansas es el noveno productor
de madera de los Estados Unidos, con una cosecha de más de 24 millones de toneladas anuales con un
valor estimado de 445 millones de dólares para los propietarios de tierras. Se espera que las pérdidas de
beneficios dentro de la industria forestal de Arkansas sumen un total de entre de 77 a 111 millones de
dólares. Se estima que la fuerza de trabajo de la industria forestal se reducirá entre 1.000 y 1.500
trabajadores.
Las industrias ganadera y avícola aportan más de 5.300 millones de dólares a la economía del estado
anualmente. Las interrupciones en la industria de procesamiento de carne de la nación resultaron en
menos oportunidades de comercialización y en precios más bajos del ganado para los productores de
Arkansas. Los estudios muestran que los productores de vacas y terneros perdieron aproximadamente
111,91 dólares por cabeza por cada animal maduro de cría. La interrupción del procesamiento y la
disminución de la demanda de la industria de los restaurantes hizo que los productores avícolas de
Arkansas recibieran menos rebaños, reduciendo potencialmente sus ingresos anuales en
aproximadamente un 15-20 %.
Las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos de la nación y la reducción de la capacidad
de procesamiento de carne enfatizaron la necesidad de contar en Arkansas con instalaciones de
procesamiento de carne regionalizadas y de menor escala a las que los productores y consumidores
puedan acceder durante situaciones normales y de emergencia.
La pandemia de COVID-19 impactó al sector ganadero de Arkansas a causa de la pérdida de
exportaciones y la contracción de la industria de la alimentación animal. Estos impactos han causado
una reducción del 5-10 % en los precios de las cosechas en la campaña comercial 2020-2021 para los
productores de Arkansas. En muchos casos, el costo unitario de producción de un granjero está
excediendo los precios del mercado agrícola.
La pérdida económica total para todos los sectores de la industria agrícola de Arkansas debido a
COVID-19 no puede ser estimada con precisión en este momento, pero el impacto será significativo.
Algunas de estas pérdidas serán compensadas por el Programa de Asistencia Alimentaria para el
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Coronavirus (CFAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés), que proporcionará hasta 16.000 millones de dólares en pagos directos
para aliviar a los agricultores y ganaderos de los Estados Unidos afectados por la pandemia de
coronavirus, y por el programa Farmers to Families Food Box del USDA, que comprará 3.000 millones
de dólares en productos frescos, lácteos y carne en todo el país. Desafortunadamente, los productores
avícolas y la silvicultura no son elegibles para los pagos a través de estos programas del USDA.
Hospitalidad
La Asociación Americana de Hotelería y Hospedaje estima que Arkansas está a punto de perder 5.536
empleos directamente relacionados con la hotelería y 19.626 empleos totales perdidos que apoyan a la
industria hotelera
Un informe de la División de Agricultura de la Universidad de Arkansas señaló un impacto sustancial a la
economía relacionada con el turismo de Arkansas. Los trabajos de alojamiento y servicios de comida
constituyen alrededor del 7 % de la fuerza laboral de Arkansas y algunos pronósticos indican que, en el
pico de abril, casi el 80 % de estos trabajadores fueron despedidos. Algunos han comenzado a regresar
al trabajo con la reapertura de algunos restaurantes y alojamientos, pero se espera que tome meses
para restaurar muchos de estos puestos.
Minoristas
El consumo nacional cayó un 16,4 % en abril de 2020 en comparación con abril de 2019. Esto fue
después de una caída del 8,3 % año tras año reportada en marzo. Las tiendas de ropa bajaron un
78,8 % en abril, los aparatos electrónicos y electrodomésticos bajaron un 60,6 %, los muebles para el
hogar bajaron un 58,7 % y los artículos deportivos bajaron un 38 % año tras año.
En conjunto, estos datos ilustran el devastador impacto económico que COVID-19 ha tenido en nuestro
estado y destacan la importancia del trabajo que se está realizando para restaurar la economía de
Arkansas.
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Recuperación Económica de Arkansas - Fechas Claves
• 18 de abril de 2020 - El gobernador emitió una orden ejecutiva que crea el Equipo de Trabajo de
Recuperación Económica del Gobernador para desarrollar una estrategia específica para la industria
y proporcionar al gobernador recomendaciones para la recuperación económica de Arkansas.
• 21 de abril de 2020 - El gobernador emitió una orden ejecutiva que crea el Equipo de Trabajo de
Pruebas de COVID-19 del Gobernador para hacer recomendaciones para expandir la capacidad y el
desempeño de las pruebas de COVID-19 en el estado.
• 22 de abril de 2020 - El gobernador anunció que los proveedores de servicios médicos pueden
reanudar ciertos procedimientos ambulatorios no esenciales el 27 de abril.
• El Departamento de Salud de Arkansas emitió ciertos requisitos para que los hospitales y
las clínicas ambulatorias los sigan para poder reanudar los procedimientos electivos.
• El gobernador también anunció que ha establecido fechas límite para decidir si el estado
levantará las restricciones a otros servicios y negocios.
• 23 de abril de 2020 - El gobernador lanzó una campaña de dos días para aumentar las pruebas de
COVID-19 de 1.000 a 1.500 por día en los próximos dos días.
• 27 de abril de 2020 - El gobernador anunció que Walmart y Quest Diagnostic abrieron un sitio de
pruebas de COVID en el centro de Arkansas para los residentes de Arkansas sintomáticos, y para
los trabajadores de salud y de primeros auxilios.
• 1 de mayo de 2020 - El gobernador anunció la iniciativa «Arkansas Listo para el Comercio» para
ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a recuperarse de las pérdidas financieras.
• 5 de mayo de 2020 - El gobernador emitió una orden ejecutiva que extiende la emergencia de salud
pública y desastres de Arkansas COVID-19 por 45 días adicionales.
• La orden también actualizó una directiva para que todos los viajeros de Nueva York, Nueva
Jersey, Connecticut, Nueva Orleans, y todos los lugares internacionales sigan las directivas
de cuarentena delineadas por el Departamento de Salud de Arkansas.
• 8 de mayo de 2020 - El Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica lanzó el sitio web
ArkansasReady.com para proporcionar información que ayude a los residentes de Arkansas a
regresar a la vida y al trabajo con confianza y seguridad.
• 15 de mayo de 2020 - El Departamento de Servicios Humanos de Arkansas anunció fondos
federales adicionales para ayudar a los centros de cuidado de niños y trabajadores esenciales.
Las directivas del Departamento de Salud de Arkansas y anuncios adicionales en fechas claves referidas
en el Apéndice B.
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Recursos para Residentes de Arkansas
El Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica trabajó en diferentes ámbitos para crear recursos
para los residentes de Arkansas. Los recursos que se crearon incluyen:
Campaña de Educación Pública «Arkansas Listo para el Comercio»
El sitio web de Arkansas Listo para el Comercio (ArkansasReady.com) se estableció como un recurso
para los ciudadanos y las empresas con información clara y concisa sobre cómo regresar a la vida y al
trabajo de forma segura. El sitio web incluye recursos con las pautas y directivas de salud, información
de abastecimiento para los vendedores con sede en Arkansas que ofrecen equipos de protección
personal y suministros de limpieza e información para que los negocios operen con seguridad.
Para los ciudadanos, el sitio web proporciona pautas e información para ayudar a inspirar confianza para
el regreso a los lugares de trabajo y a las actividades en persona. Para las empresas, el sitio web
proporciona recursos y orientación en un lugar accesible y organizado por sector/tipo de industria.
El sitio web también incluye un calendario para que los ciudadanos se mantengan al día con las
directivas relacionadas con la salud y los anuncios de reapertura.
Se inició una campaña estatal en los medios digitales y tradicionales para informar a los ciudadanos
sobre el sitio web como un recurso y para educar al público sobre las mejores prácticas para aplanar la
curva de infección del virus. Se incluyeron los siguientes mensajes clave:
• Anuncios de servicio público en los que se explican las prácticas generales para las empresas y los
consumidores
• Anuncios de servicio público que contienen información sobre el uso adecuado de mascarillas
• Anuncios que fomentan el uso de coberturas faciales y el distanciamiento social
La promoción del sitio web y contenido relacionado ha producido más de 2 millones de impresiones en
las tres primeras semanas de la campaña.
Ejemplos de los recursos de ArkansasReady.com para empresas y consumidores
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Listo para las Subvenciones de Comercio
Con el fin de ayudar a las empresas y organizaciones de Arkansas con el costo adicional de las
operaciones durante COVID-19, el Departamento de Comercio lideró un esfuerzo para utilizar los fondos
federales proporcionados al Estado a través de la Ley CARES para proporcionar 147 millones de dólares
para las empresas de Arkansas en todos los sectores de la industria.
Con una cantidad máxima de subvención de 100.000 dólares por empresa, 12.234 empresas y
organizaciones solicitaron subvenciones. Hasta la fecha, 10.537 empresas y organizaciones han sido
aprobadas para recibir fondos.
Los fondos se pueden utilizar para cubrir los gastos elegibles, incluyendo los equipos de protección
personal (PPE, por sus siglas en inglés) y los termómetros sin contacto para empleados y clientes, los
equipos de puntos de venta (POS, por sus siglas en inglés) para pagos sin contacto, los suministros y
desinfectantes para limpiar a fondo inicialmente las instalaciones y para su uso de forma continua. Otros
usos elegibles incluyeron: gastos asociados con la contratación de terceros para realizar servicios
periódicos de limpieza profunda, estaciones de desinfección de manos, reposición de
suministros/materias primas necesarias, gastos asociados con la reconfiguración del negocio para
cumplir con las directrices recomendadas de salud y seguridad, señalización, comercialización y otros
gastos únicos asociados con la reapertura o reanudación de las operaciones normales.
El financiamiento de la subvención Listo para el Comercio apoyará a la retención de 196.001 puestos de
trabajo a tiempo completo y 50.220 puestos de trabajo a tiempo parcial en todo el estado de Arkansas. El
programa fue especialmente exitoso en satisfacer la necesidad de entidades más pequeñas con
negocios y organizaciones de menos de 50 empleados que representan el 94,5 % de las solicitudes.
Abastecimiento de Equipo de Protección Personal (PPE)
A través de los fondos puestos a disposición por el Gobernador Hutchinson, el estado pudo reservar
aproximadamente 70 millones de dólares para la compra de PPE. Más de 13 millones de piezas de PPE
han sido distribuidas a la comunidad médica y a las instalaciones de cuidado a largo plazo en todo el
estado. Se esperan más envíos de PPE en el futuro.
La cadena de suministro privada de PPE está ayudando a proporcionar suministros tanto a la comunidad
médica como al sector privado. El estado compró 134.000 mascarillas N95, 3 millones de mascarillas
quirúrgicas, 1,5 millones de batas y 80 millones de guantes a través de la cadena de suministro privada.
Además, el estado está utilizando un sistema de desinfección de PPE - Sistema de Descontaminación
de Cuidados Críticos Batelle - para asegurar que los suministros sean reutilizables y rentables y para
permitir que la cadena de suministro privada dirija más PPE al sector privado.
La División de Gestión de Emergencias de Arkansas trabajó con la Comisión de Desarrollo Económico
de Arkansas para producir una lista de proveedores de PPE. Esta lista fue ampliamente distribuida a
través de las cámaras locales para compartirla con las industrias y negocios de todo el estado y está
disponible en el sitio web de Arkansas Listo para el Comercio.
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Recomendaciones
Los comités del Equipo de Trabajo debatieron una serie de normas relacionadas con la recuperación y
elaboraron recomendaciones para que las examinara el gobernador. Entre las cuestiones examinadas y
debatidas figuran las siguientes:
• Pruebas y rastreo
• Preocupaciones sobre responsabilidad civil relacionada con COVID-19
• Cuidado de los niños - recursos, financiación y disponibilidad
• Entrenamiento de la fuerza de trabajo
• Banda ancha
Pruebas y Rastreo
Durante la primera fase de levantamiento de las restricciones, el Equipo de Trabajo se centra en la
restauración de muchas áreas de la economía, reduciendo al mismo tiempo el impacto y conteniendo la
propagación del virus. El Equipo de Trabajo sigue comprometido con la búsqueda de soluciones
creativas para ayudar en las pruebas y el rastreo de contactos.
Desde el 11 de marzo de 2020, fecha en que se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en
Arkansas, el estado ha actuado con rapidez para aumentar la capacidad de pruebas y contratar
esfuerzos de rastreo.
El 21 de abril de 2020, el gobernador creó un Equipo Asesor de Pruebas para expandir y aumentar las
pruebas en el estado. Desde entonces, el estado ha incrementado las pruebas en entornos de alto
riesgo, como las instalaciones de cuidados a largo plazo, y ha ampliado las pruebas para incluir a todas
las personas que creen que han estado expuestas al virus, incluso si no muestran síntomas. El plan de
pruebas también se dirige a las poblaciones minoritarias y desatendidas.
A principios de mayo, el gobernador se fijó la meta de realizar 60.000 pruebas durante el mes de mayo,
es decir, el 2 % de la población del estado y una parte clave de las recomendaciones por parte del
Equipo de Trabajo de Coronavirus de la Casa Blanca para aumentar el número de pruebas en los
estados. El Departamento de Salud de Arkansas superó la meta de 60.000 pruebas en mayo. Hasta la
fecha, 118.641 residentes de Arkansas han sido examinados para el COVID-19.
A mediados de mayo, el gobernador anunció una asociación con los Centros de Salud Comunitarios de
Arkansas, que se comprometieron a proporcionar más de 2.000 colecciones de pruebas por semana.
Estos centros de salud están ubicados en todo el estado y ofrecen exámenes y pruebas de autoservicio
de forma gratuita.
El ADH ha estado involucrada en el rastreo de contactos para mitigar la propagación de COVID-19
desde el comienzo de la emergencia de salud pública. Inicialmente, el ADH comenzó con cinco
rastreadores de contacto que se centraron en grupos de alto riesgo, como los individuos que regresaban
de viajes al extranjero. Actualmente, hay aproximadamente doscientas personas empleadas para
trabajar en los esfuerzos de rastreo de contactos. El ADH también colabora con organizaciones sin fines
de lucro e instituciones de educación superior y hasta la fecha ha conseguido al menos 85 voluntarios
para ayudar en la localización de contactos. Además, el ADH está trabajando para contratar a un socio
para fortalecer los esfuerzos de rastreo de contactos del estado. El ADH espera contratar 350
rastreadores de contactos adicionales a través de este socio.
Recomendaciones:
El Grupo de Trabajo recomienda que el estado dé prioridad a los fondos de la Ley CARES para que se
asignen a las capacidades de prueba y rastreo para que el estado siga adelante.
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Preocupaciones de responsabilidad civil relacionadas con COVID-19
El Equipo de Trabajo para la Recuperación Económica reconoce que, a medida que las empresas y
organizaciones consideran la posibilidad de reabrir sus puertas, a muchos les preocupan las posibles
demandas y las responsabilidades legales no resueltas o desconocidas. Muchos representantes del
Equipo de Trabajo han planteado la incertidumbre de la posible responsabilidad legal derivada a raíz de
COVID-19 como un factor significativo para la restauración de la economía de Arkansas. Como expresó la
Cámara de Comercio de Arkansas, «la incertidumbre de que puedan enfrentarse a litigios relacionados
con la exposición a COVID-19 supondrá una tensión adicional para las empresas, las instalaciones de
atención sanitaria y otras organizaciones a medida que intenten reanudar los servicios de forma segura y
responsable».
Arkansas tiene actualmente un decreto ejecutivo que exime a los médicos, asistentes médicos, enfermeras
practicantes, enfermeras diplomadas, enfermeras de baja graduación y personal de respuesta a
emergencias de las lesiones o la muerte sufridas como resultado de un acto u omisión de la profesión
médica en el curso de la prestación de servicios en apoyo a COVID-19. Las excepciones a esta protección
son la mala conducta intencional, la negligencia grave o la mala fe.
En todo el Equipo de Trabajo existe un amplio apoyo a la necesidad de proteger sensatamente a las
organizaciones de la responsabilidad relacionada con COVID-19, así como de la posible pérdida de
protecciones en virtud de la Ley de Compensación de Trabajadores de Arkansas. El Equipo de Trabajo
reconoce que la incertidumbre jurídica en torno a COVID-19 podría dar lugar a importantes gastos
adicionales que impiden a las empresas recuperarse rápidamente, o incluso provocar el cierre
generalizado de empresas.
El Equipo de Trabajo reconoce que la inmunidad debe ser un objetivo y no se aplicaría en el caso de que
hubiera pruebas claras y convincentes de que los daños o las lesiones fueron causados por negligencia
grave, conducta intencional o mala fe. Sin embargo, el mero hecho de dirigir u operar un negocio u
organización durante una pandemia de salud no equivale a negligencia grave, conducta intencional o mala
fe.
Recomendaciones:
El Equipo de Trabajo recomienda tres posibles formas de aclarar y abordar las preocupaciones en relación
con la responsabilidad jurídica derivada de COVID-19:
• Una orden ejecutiva por parte del gobernador para proporcionar protección a las empresas y a los
empleadores;
• Introducir una legislación que aborde un período de inmunidad durante una sesión extraordinaria de
la Asamblea General; o
• Introducir una nueva legislación de protección de responsabilidad durante la Sesión Legislativa de
2021.
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Facilidades de Cuidado de Niños - Recursos, Financiación y Disponibilidad
Un problema importante que afecta a las empresas y organizaciones de Arkansas cuando se preparan
para reabrir y reanudar sus operaciones es la falta de guarderías disponibles para los empleados. Los
miembros del Equipo de Trabajo informan haber escuchado de empresas, instituciones y empleados que
no pueden encontrar una guardería adecuada o que no se sienten cómodos dejando a sus hijos en una
guardería o en un centro de atención diurna en este momento. Cuando ambos padres trabajan en el hogar
o en el caso de un padre o madre soltero(a) que trabaja, el cuidado de los niños es un servicio
fundamental para quienes tienen hijos demasiado pequeños para quedarse en casa sin un cuidador.
Cuando las escuelas han sido cerradas debido a la pandemia y durante los meses de verano, la falta de
servicios de guardería también es un problema para los padres con niños en edad escolar debido a la falta
de campamentos diurnos y otros programas. Las facilidades de cuidado de niños también tienen
dificultades financieras, ya que muchas han permanecido cerradas y otras solo están operando a
capacidad parcial.
Aunque los empleadores están tomando medidas para cumplir con las normas de seguridad en el lugar de
trabajo, tendrán dificultades para lograr que sus empleados regresen a plena capacidad hasta que se
mitiguen, al menos parcialmente, los problemas de guardería. Una opción viable para algunos
empleadores es permitir que los empleados que no puedan encontrar guarderías disponibles sigan
trabajando desde su casa a corto plazo.
Algunos estados han anunciado programas de ayuda para las guarderías, incluyendo la asignación de
fondos de la Ley CARES para ayudar a compensar los gastos relacionados con las directrices de
seguridad y para complementar las nóminas del personal.
A través de la Ley CARES, Arkansas ha proporcionado más de 41 millones de dólares del fondo de
Subsidios para el Desarrollo del Cuidado Infantil, que la División de Cuidado Infantil y Educación de la
Primera Infancia (DCCECE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Servicios Humanos de
Arkansas (DHS, por sus siglas en inglés) planea utilizar para ayudar a los proveedores de cuidado infantil
y a las familias con licencia. El DCCECE otorga licencias a unos 2.000 proveedores en el estado.
Es posible que en la futura legislación federal de estímulo se incluya un apoyo adicional a las guarderías
infantiles.
Recomendaciones:
El Equipo de Trabajo recomienda las siguientes medidas:
• Alentar a las partes interesadas a colaborar con las empresas para desarrollar soluciones creativas
y adecuadas para los empleados con necesidades de atención infantil.
• Crear un equipo asesor que trabaje con el Departamento de Servicios Humanos de Arkansas para
comprender mejor el impacto de los problemas de cuidado de niños en los trabajadores de
Arkansas y desarrollar un plan coordinado para ayudar a restablecer los servicios de cuidado de
niños en todo el estado.
• Crear una campaña específica de recursos/educación de facilidades de cuidado de niños para
proveer un lugar donde las familias puedan aprender sobre las oportunidades de cuidado de los
niños en todo el estado, vinculando las instalaciones escolares con las instalaciones autorizadas
por el DHS y consideraciones para que todos los negocios provean cuidado de niños de calidad
para las familias de Arkansas.
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Entrenamiento de la Fuerza de Trabajo
Con el crecimiento del número de desempleados en Arkansas debido a COVID-19, existe la oportunidad
de proporcionar formación a los desempleados para un empleo inmediato y a largo plazo. Las
universidades comunitarias pueden proporcionar educación y capacitación personalizada y en demanda
para las necesidades inmediatas y a largo plazo de las empresas estatales.
Específicamente, las universidades comunitarias están posicionadas para:
•
•

•
•

•

•

Proporcionar capacitación para educar a los rastreadores de contacto. Muchas universidades
comunitarias en otros estados están haciendo este tipo de trabajo.
Proporcionar educación a las empresas que necesitan empleados capacitados en protocolos de
seguridad, procedimientos de desinfección y otras prácticas de mitigación de enfermedades
infecciosas. Proporcionar esta capacitación debería ayudar a las empresas a limitar la
responsabilidad potencial.
Expandir los programas de salud aliados para producir más enfermeras tituladas, terapeutas
respiratorios, enfermeros certificados y otros profesionales médicos.
Crear nuevos cursos en línea de disponibilidad inmediata que se centren tanto en las habilidades
esenciales, como la colaboración y la resolución de problemas y también en las habilidades
técnicas, incluyendo la asociación con el Departamento de Comercio para una versión en línea de
Future Fit.
Crear nuevos programas de entrenamiento a corto plazo que estén diseñados para ser completados
en 2-8 semanas con horarios condensados. Esto ayudará a las empresas a conseguir los
empleados que necesitan más rápido. Una encuesta reciente de Strada indicó que los empleados
que han sido despedidos prefieren el entrenamiento en línea de corto plazo para ayudarles a volver
al trabajo.
Ampliar los programas técnicos profesionales y explorar la aceleración de certificados y títulos de
dos años que se obtendrán en menos tiempo. Estos programas se centrarán en el futuro del trabajo
y estarán alineados con una estrategia a largo plazo para las necesidades de desarrollo económico
en Arkansas.

Los líderes de las universidades comunitarias están trabajando para identificar las necesidades de las
industrias del estado, a través de encuestas y recolectando datos nacionales para identificar cursos y
programas específicos para crear o expandir. Es posible que se requieran fondos adicionales para
investigar, preparar y llevar a cabo estos nuevos programas de capacitación.
Recomendaciones:
El Grupo de Trabajo recomienda que las inversiones en la capacitación de la fuerza laboral sigan siendo
una prioridad.
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Banda Ancha
En el siglo XXI, el acceso al internet se ha convertido en una necesidad para la mayoría de las personas.
Arkansas está en el puesto 41 de 50 estados en cuanto a acceso a la banda ancha. En Arkansas, el
15 % de la población carecía de acceso a internet en casa antes de la pandemia, entre ellos el 26 % de
esos son mayores de 60 años. Una de las razones más comunes de la falta de acceso es que el internet
de alta velocidad no estaba disponible en su área.
La pandemia COVID-19 ha aumentado la necesidad de banda ancha, ya que más hogares, al menos
temporalmente, tratan de satisfacer sus necesidades en línea. La instrucción educativa en línea, el
teletrabajo y la telesalud se han convertido en un método eficaz y crítico para que el Estado combata la
propagación de COVID-19, preservando al mismo tiempo la economía y el sistema educativo.
Para aquellos residentes de Arkansas que deciden no suscribirse al internet de alta velocidad en casa, la
razón es a menudo la asequibilidad. La falta de acceso a internet en el hogar se concentra
abrumadoramente en los hogares de bajos ingresos. En los hogares con ingresos inferiores a 20.000
dólares al año, el 40 % no tiene acceso a internet en casa.
Hay grandes zonas del estado, especialmente las zonas pobres y rurales, en las que no se dispone de
internet de banda ancha, salvo a través de conexiones satelitales de alta latencia. Esto no solo limita el
desarrollo económico en esas zonas, sino que también dificulta la capacidad de los residentes rurales de
distanciarse socialmente. La falta de acceso a la banda ancha supone una carga adicional para los
residentes rurales que son miembros vulnerables de la población y están más alejados de los
proveedores de servicios médicos.
El despliegue de la banda ancha no solo contribuiría a la salud pública, sino que también es fundamental
para la recuperación económica. El aumento del acceso en Arkansas ayudará a conectar a las personas
que buscan trabajo y a los empleadores, ofrecerá cursos en línea, ampliará el comercio electrónico a las
pequeñas empresas y conectará a los residentes con los proveedores de servicios de salud sin
necesidad de recorrer grandes distancias. La ampliación del acceso puede crear oportunidades para
atraer a teletrabajadores cualificados a algunas partes del estado, ya que muchas organizaciones han
hecho una transición al teletrabajo que puede que nunca se revierta del todo. El Equipo de Trabajo
considera que la expansión del acceso a la banda ancha en todo Arkansas es necesaria para ayudar al
estado a recuperarse rápidamente de COVID-19 y también para crear oportunidades económicas,
educativas y de calidad de vida a largo plazo para los residentes de nuestro estado.
Recomendaciones:
El Grupo de Trabajo recomienda lo siguiente:
• Que los subsidios para la conexión rural de Arkansas sean financiados en su totalidad con los 25
millones de dólares asignados
• Apoyar el Programa de Banda Ancha ID Rural
• Considerar la posibilidad de realizar inversiones para aumentar la accesibilidad y la disponibilidad
de la banda ancha
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Futuras Áreas de Atención
Los progresos iniciales del Equipo de Trabajo son evidentes, pero queda mucho trabajo por hacer.
Arkansas está bien posicionada para una fuerte recuperación, y el Equipo de Trabajo para la
Recuperación Económica de Arkansas se compromete a seguir trabajando con las empresas y
organizaciones de todo el estado para avanzar con éxito y seguridad.
En las próximas semanas, el Equipo de Trabajo anticipa que se centrará en estos y otros temas
emergentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Asistir en la formulación de directrices para la educación K-12, la educación superior y el uso de las
instalaciones escolares
Mejorar la capacidad de ensayo y rastreo
Planificar un plan de contingencia en caso de un brote de virus más adelante en el año
Asegurar que el sistema de suministro de alimentos permanezca intacto
Aumentar la confianza de los consumidores
Asesorar sobra la dirección para el paso a las fases 2 y 3 según lo justifiquen los indicadores
de salud
Recomendar un estímulo económico y/o una legislación adicional
Recomendar cambios en la reglamentación que deben ser ampliados o mantenidos después de la
emergencia (por ejemplo, telemedicina, opciones de entrega/transporte de alcohol, logística,
infraestructura, zonificación, etc.)
Continuar evaluando métodos para acelerar la accesibilidad y disponibilidad de la banda ancha
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Apéndices
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Apéndice A - Miembros del Equipo de Trabajo para la Recuperación
Económica de Arkansas
El Gobernador Asa Hutchinson nombró a 35 ciudadanos de Arkansas, que representan a una serie de
organizaciones clave, organizaciones comunitarias e industrias, para formar parte del Equipo de
Trabajo para la Recuperación Económica.
Miembro

Organización Representada

Steuart Walton, Chairman
Secretario Mike Preston
Secretario Wes Ward
Secretaria Stacy Hurst
Marvin Childers

Runway Group, Cofundador
Arkansas Department of Commerce
Arkansas Department of Agriculture
Arkansas Department of Parks, Heritage, and Tourism
The Poultry Federation, Presidente

Randy Zook
Ted Thomas
Sylvester Smith
Joey Dean
Annemarie Jazic

Arkansas State Chamber of Commerce, Presidente/CEO
Public Service Commission, Chairman
National Federation of Independent Business/AR, Director Estatal
Assoc. General Contractors of Arkansas, Vicepresidente Ejecutivo
Dillard's Inc, Vicepresidente/Exp. en Línea y Marketing Digital

Charlie Spakes
Montine McNulty
Kelly Eichler
Deke Whitbeck
Lance Taylor

Arkansas Grocers and Retail Merchants Association, Presidente
Arkansas Hospitality Association, CEO
Indoor Recreational Facilities
Arkansas Game and Fish Foundation, Presidente
Arkansas Activities Association, Director Ejecutivo

Hunter Yurachek
Shannon Newton
Charles Frazier
Lorrie Trogden
Dr. Sonny Tucker

University of Arkansas – Fay., Vice Canciller/Dir. de Atletismo
Arkansas Trucking Association, Presidente
Rock Region Metro Director Ejecutivo
Arkansas Bankers Association, Presidente/CEO
Arkansas Southern Baptist Convention, Director Ejecutivo

Obispo Gary Mueller
Obispo Michael Mitchell
Dr. Richard Abernathy
Andy Goodman
Andrea Henderson

Arkansas Conference of United Methodists
African Methodist Episcopal Church 12th District
AR Association of Educational Administrators, Director Ejecutivo
Arkansas Independent Colleges and Universities, Presidente
Arkansas Community Colleges Association, Director Ejecutivo

Dr. Chuck Welch
David Wroten
Bo Ryall
Mack McLarty
Greg Kirkpatrick

Arkansas State University System, Presidente
Arkansas Medical Society, Vicepresidente Ejecutivo
Arkansas Hospital Association, Presidente/CEO
The McLarty Companies, Chairman
Arkansas Automobile Dealers Association, Presidente

Patty Cardin
Charles Morgan
Aaron Burkes
Mark Young
Max Braswell

LANXESS Inc., Director de Asuntos de Gobierno/Norte América
First Orion, Chairman/CEO
Northwest Arkansas Regional Airport, CEO
Jonesboro Regional Chamber of Commerce, Presidente/CEO
Arkansas Forestry Association, Vicepresidente Ejecutivo
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Los comités de operación del Equipo de Trabajo están organizados de la siguiente manera:
Comité de Turismo, Salud y Comunidad
Secretaria Stacy Hurst
Presidente del Comité.
Aaron Burkes
Northwest Arkansas Regional Airport, CEO
Montine McNulty
Arkansas Hospitality Association, CEO
Kelly Eichler
Indoor Recreational Facilities
Lance Taylor
Arkansas Activities Association, Director Ejecutivo
Dr. Sonny Tucker
Arkansas Southern Baptist Convention, Director Ejecutivo
Obispo Gary Mueller
Arkansas Conference of United Methodists
Obispo Michael Mitchell
African Methodist Episcopal Church 12th District
David Wroten
Arkansas Medical Society, Vicepresidente Ejecutivo
Bo Ryall
Arkansas Hospital Association, Presidente/CEO
Hunter Yurachek
University of Arkansas – Fay., Vice Canciller/Dir. de Atletismo
Comité de Comercio
Secretario Mike Preston
Randy Zook
Sylvester Smith
Joey Dean
Annemarie Jazic
Shannon Newton
Lorrie Trogden
Ted Thomas
Mack McLarty
Greg Kirkpatrick
Patty Cardin
Charles Morgan
Mark Young
Andrea Henderson

Presidente del Comité.
Arkansas State Chamber of Commerce, Presidente/CEO
National Federation of Independent Business, Director Estatal
Assoc. General Contractors of Arkansas, Vicepresidente Ejecutivo
Dillard's Inc, Vicepresidente/Exp. en Línea y Marketing Digital
Arkansas Trucking Association, Presidente
Arkansas Bankers Association, Presidente/CEO
Public Service Commission, Chairman
The McLarty Companies, Chairman
Arkansas Automobile Dealers Association, Presidente
LANXESS Inc., Director de Asuntos de Gobierno/Norte América
First Orion, Chairman/CEO
Jonesboro Regional Chamber of Commerce, Presidente/CEO
Arkansas Community Colleges Association, Director Ejecutivo

Comité de los Sectores de la Agricultura, la Ganadería, la Educación y los Servicios
Secretario Wes Ward
Presidente del Comité.
Marvin Childers
The Poultry Federation, Presidente
Charlie Spakes
Arkansas Grocers and Retail Merchants Assoc., Presidente
Deke Whitbeck
Arkansas Game and Fish Foundation, Presidente
Charles Frazier
Rock Region Metro, Director Ejecutivo
Dr. Richard Abernathy
Arkansas Assoc. of Educational Administrators, Director Ejecutivo
Andy Goodman
Arkansas Independent Colleges and Universities, Presidente
Dr. Chuck Welch
Arkansas State University System, Presidente
Max Braswell
Arkansas Forestry Association, Executive Vice Presidente
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Apéndice B - Directivas del Departamento de Salud de Arkansas
June 1: Directiva Referente a los Deportes de Equipo Comunitarios y Escolares
May 26: Directiva Referente a la Reanudación de las Operaciones de Bares y Clubes
May 25: Directiva Referente a la Reanudación de los Procedimientos Electivos, Fase III
May 22: Directiva para la Reapertura de Piscinas Recreativas
May 21: Directiva Referente a los Campamentos Nocturnos
May 18: Directiva Relativa a los Campamentos de Verano
May 18: Directiva para la Reapertura de los Casinos
May 18: Directiva para Grandes Espacios Cerrados | Español | Para presentar una propuesta de
aumento de la capacidad para eventos relacionados con la agricultura (rodeos, ferias, exposiciones de
ganado, etc.), por favor haga clic AQUÍ, todas los demás propuestas haga clic AQUÍ.
May 14: Directiva para Viajeros de Zonas Críticas y Lugares Internacionales
May 11: Directiva Referente a la Reanudación de los Procedimientos Electivos, Fase II
May 11: Directiva para la Reanudación de las Operaciones Dentro de Restaurantes | Español
May 11: Directiva Referente a la Reanudación de los Servicios Dentales Electivos
May 8: Directiva Referente a la Prohibición del Uso de Pruebas Serológicas No Aprobadas por el FDA
para el Diagnóstico de Infecciones de SARS-CoV-2
May 8: Directiva de Limitaciones Comerciales
May 6: Directiva Referente a la Apertura de Peluquerías, Establecimientos de Arte Corporal,
Establecimientos de Cosmetología, Clínicas de Terapia de Masaje/Spas y Spas Médicos Massage
Therapy Clinics/Spas, and Medical Spas | Español
May 4: Directiva para Grandes Espacios al Aire Libre | Para presentar una propuesta de aumento de
la capacidad para eventos relacionados con la agricultura (rodeos, ferias, exposiciones de ganado,
etc.), por favor haga clic AQUÍ, todas las demás propuestas hagan clic AQUÍ.
May 4: Directiva para la Reapertura del Gimnasio, el Centro de Fitness, el Club Atlético y la Sala de
Pesas
April 27: Directiva para la Reanudación de los Procedimientos Electivos
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Apéndice C - Recursos para la Recuperación Económica
Directrices para la Reapertura de los Estados Unidos
Directrices de la Casa Blanca y el CDC para reabrir la economía. Incluye criterios, preparación y
directrices de la fase.
Guía Provisional del CDC de mayo de 2020 para Empresas y Empleadores que Responden al
COVID-19
Guía actualizada del CDC. Describe cómo operar un ambiente de negocios saludable y presenta una
tabla de controles para implementar en un lugar de trabajo.
Cámara de Comercio de los Estados Unidos - Guía para los Empleadores
Guía para que los empleadores planifiquen y respondan a COVID-19.
Cámara Estatal de Arkansas e Industrias Asociadas de Arkansas - COVID-19 Mejores Prácticas de
Prevención
Las mejores prácticas en la prevención de COVID-19 y para volver a la oficina de la Cámara de
Comercio del Estado de Arkansas y las Industrias Asociadas de Arkansas.
Asociación de Líderes de la Industria de Minoristas - Abierto para el Comercio, Un Plan Para Hacer
Compras Seguras.
Recomendaciones de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista y de la Federación Nacional
de Minoristas para proporcionar objetivos claros de protección a las comunidades, permitir la
reapertura segura de los establecimientos minoristas y proporcionar expectativas a los empleados y
clientes.
OSHA Guía sobre la Preparación del Personal de la Industria Manufacturera
Guía específica para la industria manufacturera de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional para reducir el riesgo de exposición al coronavirus.
CDC Prepare su Pequeña Empresa y Empleados para los Efectos de COVID-19
Información para pequeñas empresas sobre cómo prepararse para la disrupción por el brote de
COVID-19 y proteger la salud y la seguridad de los empleados en el lugar de trabajo.
Guía del CDC para la Limpieza y la Desinfección
Guía para espacios públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogares sobre la limpieza y
desinfección de espacios.
OHSA Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19
Guía de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas y empleadores para
planificar y responder al coronavirus.
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OSHA Guía para los Trabajadores y Empleadores de la Industria del Procesamiento de Carne y Aves
de Corral
Directrices específicas de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional para la industria de
instalaciones de procesamiento de carne y aves de corral y sus empleados.
Guía del Departamento de Salud de Arkansas Para Reanudar las Operaciones de los Restaurantes.
Directrices del Departamento de Salud de Arkansas específicas para la reanudación de las
operaciones dentro de restaurantes.
Guía del Departamento de Salud de Arkansas para el Gimnasio, Centro de Ejercicios, Clubes de
Atletismo y Reapertura de la Sala de Pesas.
Directrices del Departamento de Salud de Arkansas específicas para la reapertura de gimnasios,
centros de ejercicios, clubes de atletismo y salas de pesas.
Directiva del Departamento de Salud de Arkansas Sobre la Apertura de Peluquerías,
Establecimientos de Arte Corporal, Establecimientos de Cosmetología, Clínicas de Terapia de
Masaje/Spas y Spas Médicos
Directrices del Departamento de Salud de la AR para barberías, establecimientos de arte corporal,
establecimientos de cosmetología, clínicas de masaje y spas, y spas médicos sobre la reapertura
segura durante la Fase 1.
Directiva de Limitaciones Comerciales del Departamento de Salud de Arkansas.
Describe los protocolos que todas las empresas fabricantes, empresas de construcción deben
implementar según las indicaciones del Departamento de Salud de Arkansas.
Directiva del Departamento de Salud de Arkansas para Grandes Espacios al Aire Libre.
Las directrices para la reapertura de grandes lugares al aire libre por el Departamento de Salud de
Arkansas
Directiva del Departamento de Salud de Arkansas sobre la reanudación de las operaciones de
restaurante.
Directrices para los restaurantes sobre la reanudación de las operaciones de comedor durante la fase
1 de reapertura.
Las Mejores Prácticas del Consejo de Liderazgo de Manufactura de los Fabricantes.
Las mejores prácticas de los miembros del Consejo de Liderazgo de Manufactura. Información sobre
la comunicación continua, las directrices de regreso al trabajo y las políticas de viajes y visitas.
División de Agricultura de la Universidad de Arkansas - COVID-19 Impacto Económico en Arkansas.
Los economistas de la División de Agricultura del Sistema de la Universidad de Arkansas analizan los
efectos de la pandemia en las economías agrícolas y rurales del estado.
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