Fase 1B
Personas de 65 años o más
Personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo
Las discapacidades intelectuales y del desarrollo (DIDs) son trastornos que están usualmente presentes
en el nacimiento y que afectan negativamente la trayectoria del desarrollo físico, intelectual y/o
emocional del individuo. Muchas de estas condiciones afectan muchas partes o sistemas del cuerpo.
Algunas de las causas más conocidas de discapacidad intelectual incluyen: el síndrome alcohólico fetal;
condiciones genéticas y cromosómicas como el síndrome de Down y el síndrome de X frágil; y ciertas
infecciones durante el embarazo. Para ver una lista de discapacidades comunes del desarrollo, se puede
encontrar más información en:
https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/specificconditions.html
Protección Policial, Protección contra Incendios y Personal de Respuesta Inmediata
Las actividades en este sector son la aplicación de la ley penal y civil, la policía, seguridad vial y otras
actividades relacionadas al orden público y la preservación del orden. Este sector está compuesto por
las instituciones de gobierno enfocados principalmente al orden público y la seguridad (exceptuando
tribunales, protección policial, asesoría legal y procesamiento, instituciones correccionales, oficinas de
libertad condicional, oficinas de libertad provisional, juntas de indulto y protección contra incendios).
Estas instituciones incluyen la administración general del orden público y programas de seguridad. Las
instituciones gubernamentales responsables de recopilar las estadísticas de la seguridad pública están
incluidas en este sector.
Este sector también comprende instituciones de gobierno enfocados principalmente a la extinción de
incendios y otras actividades relacionadas con la protección contra incendios. Las instituciones de
gobierno que proveen servicios combinados de protección contra incendios y ambulancias o servicios
de rescate, están clasificadas en este sector. Este sector también incluye instituciones dedicadas
principalmente a proveer alimentos, refugio, ropa, ayuda médica, reasentamiento y consejería a
víctimas de desastres o conflictos domésticos o internacionales (ej. guerras)
•
•
•
•
•

Jefes de policía y concejales del condado
Oficiales de policía comunitaria
Departamento de Bomberos del Condado y Comunitario (asalariados y voluntarios)
Otras Actividades de Justicia, Orden Público y Seguridad
Emergencia y Otros Servicios de Ayuda durante los desastres naturales, como la Cruz Roja
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Educación
Las actividades de este sector proveen instrucción y entrenamiento en una gran variedad de temas.
Estas instrucciones y entrenamientos son provistas por instituciones especializadas tales como:
escuelas, colegios, universidades y centros de entrenamiento. Estas instituciones pueden ser privadas y
operan con o sin fines de lucro o pueden ser de propiedad y operación pública. Ellas pueden ofrecer
servicios de alimento y/o alojamiento a sus estudiantes. Los Servicios Educativos son usualmente
provistos por maestros o instructores que explican, declaran, demuestran, supervisan y dirigen el
aprendizaje.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajadores de guarderías
Maestros y personal de las escuelas de K-12 grados
Árbitros/oficiales de deportes (Autorizados AAA)
Instructores de educación musical (solamente en escuelas)
Choferes de autobuses escolares
Facultad y personal de escuela superior
Profesores y personal de escuelas superiores, universidades y escuelas profesionales
Trabajadores de escuelas de negocios y de entrenamiento en computación y administración
Trabajadores de escuelas técnicas y comerciales
Trabajadores de servicios vocacionales de rehabilitación
Trabajadores de educación para adultos
Trabajadores de servicios de apoyo educativo
Administración de programas educativos
Escuelas de manejo de vehículos
Cooperativas de Educación de Arkansas

Alimentos y Agricultura
Las actividades de este sector son el crecimiento de cultivos y de animales, cosecha de madera y de
pescado y otros animales de granjas, ranchos o hábitats naturales de los animales, así como la
transformación de los productos ganaderos y agrícolas en productos de consumo intermedio o final.
•

•

Trabajadores de Agricultura, Forestal, Caza y Pesca
Producción de cultivos
Producción animal y acuacultura
Forestal y tala de madera
Pesca, caza y captura
Actividades de apoyo a la agricultura y forestal
Trabajadores migrantes H2A
Manufacturación de Alimentos
Manufacturación de alimentos de origen animal
Molido de grano y oleaginosas
Fabricación de productos azucarados y de confitería
Preservación de frutas y vegetales y manufacturación de alimentos especiales
Fabricación de productos derivados de la leche
Sacrificio y procesamiento de animales
Manufacturación de tortillas y pastelería
Producción de otros alimentos
Manufacturación de bebidas

•

Trabajadores de viveros, centros de jardinería y tiendas de suministros agrícolas

•

Servicios Veterinarios incluyendo veterinarios y técnicos veterinarios y otros que trabajan en hospitales
de animales, clínicas veterinarias, laboratorios de pruebas veterinarias

•

[Observe que esta categoría no incluye a los trabajadores de servicios de alimentos. Este grupo está en la
Fase 1-C.]
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Correccionales
Las actividades de este sector administran y operan instituciones correccionales, que generalmente están
designadas para el confinamiento, corrección y rehabilitación de delincuentes adultos y/o menores
condenados por un tribunal.
•
•
•
•

Trabajadores del Departamento de Correccionales
Trabajadores de correccionales de menores
Trabajadores de cárceles de la Ciudad y el Condado
Trabajadores de las Oficinas de Libertad Condicional y Libertad Provisional

Lugares de Culto Clérigos/Líderes religiosos
Las actividades de este sector son las que manejan las organizaciones religiosas – tales como iglesias,
templos religiosos, centros de culto y monasterios – y administran una religión organizada o
promocionan actividades religiosas, ya sean remuneradas o no.
•
•

Clérigos, Pastores, Ministros, Sacerdotes, Rabinos, Imanes, otros líderes religiosos
Otros líderes, incluyendo personal administrativo, personal de limpieza, miembros del coro, directores de
música y personas que proveen instrucción religiosa como los maestros de Escuela Dominical

[Observe que esta categoría no incluye a todos los miembros de la congregación o lugar de culto.]

Trabajadores de Transporte (de Frente al Público)
Las actividades de este sector son proveer transporte de pasajeros
•
•
•
•
•
•
•
•

Conductores de Autobuses/Van (incluye autobuses fletados)
Todos los otros servicios de transportación de pasajeros terrestre
Sistema de Tránsito Urbano
Conductores de Autobús/Van de empleados
Conductores de Transporte para Necesidades Especiales
Conductores de Taxi/Uber/Lyft
Transportación por autobús interurbana y rural
Trabajadores de aerolíneas/aeropuertos que atienden al público [Observe que todos los otros trabajadores
de aeropuerto están en la Fase 1-C]

Servicios Postal y Entrega Domiciliaria de Paquetería
Las actividades de este sector son el transporte de cartas, material impreso o paquetes por correo,
incluyendo la recepción, colección, procesamiento y entrega, así como la provisión de entrega
interurbana, local, y/o internacional de paquetes y documentos incluyendo los de entrega urgente.
•
•
•

Trabajadores del Servicio Postal
Correos y Mensajeros
Centros de correo privados
[Este sector no incluye camioneros de la industria de camiones, los cuales se incluyen en el sector de
Transporte y Logística de la Fase 1C.
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Tiendas de Comestibles y Entrega de Comidas
Este grupo de industrias comprende los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por menor de
una línea general de productos alimenticios.
•

•

•

•

Tiendas de Alimentos y Bebidas
Las industrias del subsector de Alimentos y Bebidas suelen vender al por menor mercancías de alimentos
y bebidas desde puntos fijas de ventas. Los establecimientos de este subsector cuentan con equipos
especiales (por ejemplo, congeladores, refrigeradoras con vitrinas, refrigeradores) para exhibir alimentos
y bebidas. Tienen personal entrenado en el procesamiento de productos alimenticios para garantizar el
almacenamiento apropiado y las condiciones sanitarias requeridas por la autoridad regulatoria.
Tiendas de Mercadería en General, incluyendo Almacenes Clubs y Súper-centros
Esta industria comprende los establecimientos que se dedican principalmente en la venta al por menor de
nuevos productos en tiendas de mercancías en general (excepto almacenes grandes). Estos
establecimientos venden al por menor una línea general de mercadería nueva, tales como ropa, partes de
automóviles, productos secos, ferretería, comestibles, artículos para el hogar y muebles, sin que predomine
una línea de mercadería. Se incluyen en esta industria los establecimientos conocidos como Clubes de
almancenes, supertiendas, o supercentros. Ejemplos: Tiendas Dollar, Tiendas Generales, Supertiendas
(alimentos y mercadería en general), Clubes de Almacenes (alimentos y mercadería en general).
Servicios de Alimentación Comunitarios
Esta industria comprende establecimientos que se dedican principalmente en la colecta, preparación y
entrega de alimentos a los necesitados. Los establecimientos en esta industria pueden también distribuir
ropa y cobijas a los necesitados. Esos establecimientos pueden preparar y entregar comidas a personas
que, por razón de edad, discapacidad, o enfermedad no pueden preparar sus alimentos por sí mismas;
colectan y distribuyen alimentos recuperables y donados, o preparan y proveen alimentos en lugares fijos o
móviles. Los bancos de comidas, programas de entrega de alimentos y comedores populares están
incluidos en esta industria.
Trabajadores que reparten y entregan Comida
Ejemplo: Comida sobre Ruedas (Meal on Wheels), Comida Uber, Bite Squad

Industria de Manufacturación
Las actividades de este sector son la transformación mecánica, física o química de
materiales, sustancias o componentes en nuevos productos.
•

Trabajadores de instalaciones que fabrican productos no alimenticios

•

Trabajadores en la fabricación de productos de madera

•

Trabajadores de producción de papel

•

Trabajadores en la fabricación de materiales para pavimento, techado y fabricación de saturación

•

Fabricación de otros productos de petróleo y carbón

•

Fabricación de productos químicos

•

Fabricación de productos de plásticos y goma

•

Fabricación de productos minerales no metálicos

•

Fabricación primariamente metálica

•

Producción de productos metálicos fabricados

•

Fabricación de Maquinaria

•

Fabricación de productos de computacionales y electrónicos

•

Fabricación de aparatos y componentes de equipos electrónicos

•

Fabricación de equipos de transportación
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•

Fabricación de gabinetes de cocina de madera y mostradores.

•

Fabricación de equipos y suministros médicos

•

Otras manufacturas diversas

•

Servicios de diseño industrial

•

Reparación y mantenimiento de otros equipos electrónicos y de precisión.

•

Mantenimiento y reparación de equipo maquinaria comercial e industrial (excepto automotriz y
electrónico)

Trabajadores Esenciales del Gobierno
Las actividades de este sector son la administración, gerencia y supervisión de programas públicos del
gobierno federal, estatales y Local. Estas agencias también establecen políticas, crean leyes,
adjudican casos legales civiles y penales, y brindan seguridad pública y defensa nacional. En general,
las instituciones gubernamentales en el sector de la administración pública supervisan las actividades
y programas gubernamentales que no son realizadas por instituciones privadas.

Federal
•

•
•
•

Tribunales Federales (Distritos del Este y del Oeste) para casos que no se pueden juzgar de forma remota.
o Jueces y Personal
o Abogados Generales de los Estados Unidos y personal de apoyo
o Defensores Públicos Federales, otros abogados de defensa criminal federal.
o Intérpretes Legales y paralegales
o Servicios de Informes Judiciales
Delegados del Congreso y su personal
Personal del Consulado de las Islas Marshall
Personal del Consulado Mexicano

Estado
•

•
•
•
•

Empleados de Categoría 1 del Departamentos del Gabinete
Oficinas locales de DWS (Departamento de Servicios del Trabajo por sus siglas en inglés)
Oficina Central y Local de DHS (Departamento de Servicios Humanos por sus siglas en inglés)
Oficina local de DFA (Departamento de Finanzas y Administración por sus siglas en inglés)
Empleados de Categoría 1 de Departamentos que no son del Gabinete
Empleados de Categoría 1 de Departamentos/Oficinas Constitucionales
Legislatura y su personal
Tribunales estatales para casos que no pueden ser realizados en forma remota, incluida la Corte Suprema,
la Corte de Apelaciones, la Corte de Circuito con expedientes civiles y penales, la Corte de Circuito con
expedientes de menores, la Corte de Distrito.
o Jueces y personal
o Fiscalía y personal de apoyo
o Defensores públicos y personal de apoyo
o Intérpretes legales y paralegales
o Servicios de Informes Judiciales
o Asistentes al público (clerks)
o Asistentes al público (clerks) de la Corte Suprema y personal
o Personal de la Oficina Administrativa de las Cortes
o Abogados con comparecencias en persona pendientes en la división penal juvenil de la Corte de
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o

Circuito.
Los miembros del panel del jurado programados que eligen vacunarse antes del comenzar el
servicio [Dependiendo de la vacuna disponible, deberán vacunarse dos a seis semanas antes de
iniciar el servicio].

Ciudad y Condado
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Juez del Condado y Corte del Quórum
Alcalde y Ayuntamiento de la Ciudad
Tribunales de la Ciudad para audiencias que no se pueden realizar de forma remota
o Jueces y personal
o Abogados de la ciudad y personal de apoyo
o Defensores Públicos, otros abogados defensores y personal de Apoyo
o Intérpretes y asistentes legales
o Servicios de Informes Judiciales
Empleados de atención al público (clerks)
Bibliotecarios
Trabajadores de la Oficina de Manejo de Emergencias
Trabajadores de recolección de residuos sólidos / basura (privado, condado)
Agua, alcantarilla y otros sistemas
Servicios de manejo de drenaje y remediación
Administración de programas de vivienda
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