ORDEN DE EMERGENCIA No. 11
EN VIGENCIA A PARTIR DEL 8 DE JUNIO DEL 2020
Concejo de Salud (Board of Health) DE NANTUCKET –
COVID-19: COMIDAS EN EL EXTERIOR DE RESTAURANTES
En conformidad con la autoridad que le confiere la Ley general de Massachusetts, Capítulo 111 ,
Secciones 31, 122, 95 hasta la 105, y cualquier otra ley aplicable, el Concejo de salud de Nantucket
(Board of Health y el Select Board acuerdan dictar la siguiente Orden en conjunto:
El objetivo de esta Orden es facilitar la capacidad de restaurantes para que vuelvan a abrir tan
pronto como lo autoriza el Plan de reapertura del Gobernador y que autoriza a restaurantes
proponer un plan de acomodo de sillas/mesas que permita el distanciamiento social entre los
clientes al expandir el área hacia el exterior del restaurante.
Esta Orden continuará en vigencia según lo determina el Párrafo 15, excepto que se enmiende o
rescinda dicha Orden por el voto del Select Board o Concejo de Salud (Board of Health).
El 1 de junio del 2020, el Gobernador emitió la Orden No. 35 de COVID-19, que permite a
restaurantes brindar el servicio de comidas en el exterior del restaurante al comienzo de la Fase II
de reapertura de los lugares de trabajo de la Commonwealth. La Orden del gobernador autoriza al
Select Board a establecer el proceso de aprobación de solicitudes para que los restaurantes brinden
el servicio de comidas en el exterior. Esta Orden explica el proceso para la reapertura de
restaurantes en Nantucket.
1. ”Servicio de comidas en el exterior” debe tener el mismo significado que figura en
la Orden No. 35. Significa servicio de comida que se brinda en la zona exterior del
restaurante, puede ser en la acera, patio, terraza, césped, área de estacionamiento, u
otro espacio al aire libre. Se debe brindar dicho servicio bajo toldos o mesas con
paraguas o cualquier otra cobertura siempre y cuando al menos el 50 por ciento del
perímetro del área donde se sirve la comida se mantenga abierto y sin obstrucciones
en todo momento. No se debe utilizar la zona de estacionamiento para
discapacitados. La expansión del área de comida en las playas del Municipio deberá
ser autorizado, o no, por el Concejo de Salud (Board of Health) y el Select Board.
La expansión del área de comidas a playas privadas dependerá de la decisión del
dueño de la playa y del Concejo de Salud (Board of Health). Para cumplir con los
requerimientos de seguridad que figuran en la Orden No. 35 de COVID-19, una
reducción temporal de espacios de estacionamiento, construcción temporal de una
estructura del estilo carpa que exceda los 30 días, y/o invasión temporal de una zona
que sea necesaria no se consideraran violaciones al código de zonificación. El
montaje de carteles, rejas, u otra arquitectura temporal en el exterior o
modificaciones temporales para aprobar las estructuras no requerirá un certificado
de conveniencia antes de la aprobación del inspector de edificación (Building
Commissioner).
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2. Los dueños de restaurantes que deseen expandir sus superficies para incluir comidas
en el exterior deberán aplicar por escrito a PLUS (Department of Planning and Land
Use Services).
3. La aplicación deberá incluir un plano que muestre el área de comidas en el exterior
que se propone, la superficie del área, el número de asientos y mesas en dicha área,
y cualquier otra información que requiera el inspector de edificación (Building
Commissioner).
4. El permiso para usar áreas en el exterior no permitirá como consecuencia el
incremento de asientos que se haya autorizado previamente según la ley, reglamento
o códigos. En el evento de que el Gobernador permita en el futuro asientos en el
interior del restaurante, se podrá revisar esta Orden, a menos que el número de
asientos permitidos dentro del establecimiento se reduzca debido al número de
asientos permitidos en el exterior.
5. El titular del permiso debe demostrar el derecho legal a acceder al espacio exterior
que propone, demostrando su tenencia, arrendamiento o a través de un permiso
escrito del dueño. Bajo ninguna circunstancias se permitirá el uso de la acera
pública, en ninguna área que sea propiedad del municipio, a menos que sea
aprobado por el Select Board.
6. No obstante las disposiciones en el capítulo 40ª de la ley general, o cualquier
permiso especial, variación, o aprobación, o cualquier ley general o especial a lo
establecido, el Concejo de Salud, o su designado, y el inspector de edificación
(Building Commissioner), luego de consultar con el agente de licencia y el jefe de
bomberos, aprobarán un plano de disposición de asientos que se extienda al
exterior. Dicho plan no será aprobado si el Concejo de salud, su designado o el
inspector de edificación (Building Commissioner) determinaran que dicho plan
presenta peligros para la salud pública, seguridad, bienestar, seguridad
antiincendios, o si el plano de asientos causara impactos irrazonables al vecindario.
El plano de asiento revisado debe cumplir con los requerimientos de
la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (American with Disabilities Act).
La aprobación no debe necesariamente cumplir con el aviso y las disposiciones de
publicación de la sección 11 del capítulo 40ª de la ley general.
7. Si la intención del establecimiento es servir alcohol en el exterior del restaurante, si
así lo requiere la ley, la decisión del Concejo de salud (Board of Health), o de su
designado, y el inspector de edificación (Building Commissioner) estará sujeta a la
ratificación del Select Board , de acuerdo con el aviso y los requerimientos de
audiencia pública sección 15ª del capítulo 138 de la ley general. Si se requiere dicha
audiencia pública, se deberá comunicar al interesado la fecha, hora y las
instrucciones para acceder a la reunión virtual y el interesado será el único
responsable de que todos los vecinos sean notificados de manera puntual y de
proporcionar una prueba de entrega antes de la audiencia.
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8. Si el establecimiento pretende usar el exterior para espectáculos, el titular del
permiso deberá obtener autorización del Select Board.
9. El titular del permiso deberá cumplir con todas las reglas, órdenes y guías del
gobernador, Departamento de salud pública y el Concejo de salud (Board of Health)
relacionadas con medidas de seguridad respecto al COVID-19, incluidos pero no
limitados a los requerimientos de seguridad en el trabajo, límite personas por grupo,
distanciamiento físico, y cubierta facial.
10. El titular del permiso será el único responsable de que se desinfecten las mesas y
sillas antes de cada uso, se limpie el área exterior, las sillas, mesas y equipos cuando
no estén siendo usados.
11. Todas las otras condiciones de regulaciones y permisos que imponga el Planning
Board y/o Zoning Board of Appeals, entre ellas las horas de servicio, se mantendrán
en vigencia, y las áreas exteriores serán inspeccionadas por agentes del Concejo de
salud (Board of Health).
12. El Concejo de salud (Board of Health)se reserva el derecho de exigir requerimientos
adicionales en cada situación en particular siempre y cuando sea para proteger la
salud pública, el distanciamiento físico y el bienestar general.
13. De acuerdo con la Orden No. 35 de COVID-19 del Gobernador, el 1 de noviembre
del 2020, o en la fecha que el gobernador rescinda dicha orden, la que ocurra
primero, todas las aprobaciones en esta sección volverán automáticamente a su
estado previo a la aprobación del cambio de expansión de servicio de comida en el
exterior o en la descripción del establecimiento permitido.
14. Si alguna provisión de esta Orden o la aplicación de una persona o circunstancia se
considera inválida, el resto de la Orden, incluida la aplicación de dicha parte de la
provisión a otra persona o circunstancia, no se verá afectada y continuará en
vigencia. Las provisiones en esta Orden se consideran independientes.
15. El Concejo de salud (Board of Health), o su designado, y el inspector de edificación
(Building Commissioner) y/o cualquier oficial de policía del municipio de
Nantucket podrán hacer cumplir la Orden.
16. La persona que incumpla cualquier provisión en esta Orden será penalizada por un
proceso de disposición no criminal, según lo determina la ley general de
Massachusetts, capítulo 40, sección 21D y la reglamentación de disposiciones no
criminales del municipio de Nantucket.
17. Si se determina que se realizó una disposición no criminal, el autor de dicha
violación a las provisiones de esta Regla y Orden estará sujeto a una multa de cien
dólares ($100) por la primera ofensa, doscientos dólares ($200) por la segunda
ofensa, y trescientos dólares ($300) por la tercera ofensa y por las ofensas que le
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sigan. Cada día o parte representará una nueva ofensa. Si ocurrieran más de una
ofensa, cada condición que se viole representará una ofensa.
18. Cualquier persona que viole las provisiones en esta Orden será penalizada con
procesamiento o denuncia frente al tribunal del distrito. La multa máxima por cada
violación u ofensa será de mil dólares ($1000), excepto que la ley disponga otra
suma y el tribunal de distrito lo considere adecuado. Cada día o parte representará
una nueva ofensa. El Concejo de salud (Board of Health) y el Select Board podrán
prohibir violaciones siguiendo el debido proceso de la ley, y la elección de
reparación según lo decida el Concejo de salud (Board of Health) no excluirá el uso
de otros medios legales.
19. Sin perjuicio de todo lo anterior, se recomienda que los agentes y oficiales eduquen
a quienes incumplen la ley y también que usen su propio juicio en cada situación en
particular. Podrán usar avisos de manera verbal o escrita antes de determinar que se
haya realizado una ofensa.
Así lo ordena el Select Board de Nantucket el 3 de junio del 2020
Dawn Hill Holdgate, Chair
Rita Higgins, Vice Chair
Jason M. Bridges
Matthew G. Fee
Kristie Ferrantella
Así lo ordena el Select Board de Nantucket el 4 de junio del 2020
Stephen Visco, Chair
Malcolm MacNab
Helene Weld
Rita Higgins
James Cooper
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