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21 de diciembre de 2020 
 
Estimados propietarios y operadores de restaurantes/bares: 

Durante las vacaciones, instamos encarecidamente a los bares/restaurantes a cumplir con la 
Orden Ejecutiva GA-32 del Gobernador Abbott. Mientras la MAYORÍA de los establecimientos 
cumplen o funcionan casi en cumplimiento, todavía hay demasiados establecimientos que 
operan en violación de la Orden del Gobernador. Desafortunadamente, algunos 
establecimientos NO intentan cumplir. 

Los bares que tienen más del 51% de sus ventas brutas en bebidas alcohólicas y no poseen una 
licencia de alimentos y bebidas de TABC tienen prohibido ofrecer servicios en las instalaciones; 
sin embargo, las opciones a través de drive-thru, recogida y entrega de comida y bebida siguen 
estando permitidas en la medida permitida por TABC. 

Para ayudar con el cumplimiento, hemos destacado algunas de las mejores prácticas a 
continuación para las empresas que pueden permanecer abiertas (por debajo del 51% de 
ventas de alcohol): 

• Anime a las personas que hacen fila a usar máscaras mientras esperan en las banquetas. 
Usted es responsable de garantizar que se usen máscaras y que se mantengan el 
distanciamiento social en la propiedad privada. Establece las expectativas desde el 
principio. 

• Los establecimientos que reciben a los clientes en la puerta, exigen el uso de 
mascarillas para la entrada, explican los requisitos de uso de mascarillas (deben usarlas 
cuando no están sentados) y que hacen cumplir constantemente el uso de mascarillas 
dentro del establecimiento, tienen menos violaciones en general. 

• Los clientes en los bares/restaurantes pueden comer o beber solo mientras están 
sentados. Los clientes no pueden beber ni comer mientras están de pie, caminando o 
bailando. Las máscaras deben usarse cuando no están sentados. 

• Se siguieron en todo momento protocolos de distanciamiento social. 

• El tamaño del grupo está limitado a 10 personas, incluidos los que están en las mesas. 

• Se brinda servicio de mesa, lo que se traduce en un mayor cumplimiento. Cuando los 
establecimientos ofrecen servicio de bar sin cita previa, se producen infracciones graves 
repetidas casi el 100% de las veces. Esto incluye congregarse alrededor del bar, no usar 
máscara, estar en grupos bebiendo o más gente bebiendo que hay mesas y sillas 
disponibles. 
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Se pueden encontrar recomendaciones adicionales en www.open.texas.gov. Por favor trabaje 
con su personal y patrocinadores para cumplir con la Orden Ejecutiva. Llámenos al 817-392-
7255 si tiene preguntas. 
 
Con los mejores deseos para su salud y seguridad, 
 
 
Wyndie Turpen 
Superintendente de cumplimiento del código 

http://www.open.texas.gov/

