
 

ESTADO DE TENNESSEE 

O R D E N    E J E C U T I V A 
POR EL GOBERNADOR 

No 31 
  

UNA ORDEN PARA REDUCIR LA DISPERSIÓN DE COVID-19 LIMITANDO 
LOS PROCEDIMIENTOS DENTALES DE NO EMERGENCIA 

  
CONSIDERANDO que, en respuesta a la propagación de la enfermedad de 

Coronavirus 2019 (COVID-19) en Tennessee, he emitido numerosas órdenes ejecutivas 
para reducir las interacciones de persona a persona innecesarias y para preservar la 
capacidad del sistema de salud de Tennessee para responder al rápido aumento del 
volumen de pacientes con COVID-19; y 

  
CONSIDERANDO que, desde la declaración del estado de emergencia, emití las 

Ordenes Ejecutivas No. 18 y 25 limitando los procedimientos dentales y médicos que no 
fuesen de emergencia o esenciales a fin de preservar el equipo de protección personal y 
para mantener una capacidad adecuada de camas de hospital para el tratamiento de 
pacientes con COVID -19, así como para reducir la propagación en la comunidad al limitar 
las interacciones de persona a persona innecesarias; y 

  
CONSIDERANDO que,  a pesar de una mejoría en las condiciones, la propagación 

de COVID-19 sigue siendo una amenaza seria, y un elemento esencial para permitir que 
muchos habitantes de Tennessee regresen al trabajo es asegurar que el sistema de salud de 
Tennessee mantenga la capacidad para tratar a los pacientes con COVID-19 y prevenir la 
propagación de COVID-19 en la comunidad, que requiere medidas para preservar un 
suministro adecuado de equipo de protección personal y medidas para limitar 
las interacciones de persona a persona innecesarias; y 

  
CONSIDERANDO que, el 27 de abril de 2020, la Asociación Dental Americana 

(ADA) presentó su Kit de Herramientas de Orientación Provisional para el Regreso al 
Trabajo que contiene orientación para el manejo a corto plazo de las prácticas dentales 
durante la pandemia COVID-19, que se alinea con las recomendaciones de los Centros 
para Control de Enfermedades y Protección (CDC) de que los proveedores de servicios 
dentales deben utilizar el nivel más alto de equipo de protección personal disponible 
cuando traten a pacientes; y 

  
CONSIDERANDO que, a la luz de las recomendaciones recientes de la ADA y los 

CDC con respecto a la práctica dental segura, el Consejo de Odontología de Tennessee, la 
Asociación Dental de Tennessee y la Asociación de Higienistas Dentales de Tennessee 
todavía están trabajando para desarrollar pautas apropiadas para reanudar la odontología 
que no es de emergencia con seguridad en Tennessee. 



AHORA POR LO TANTO, yo, Bill Lee, Gobernador del Estado de Tennessee, 
en virtud del poder y la autoridad que me confiere la Constitución de Tennessee y otras 
leyes aplicables, a la luz del continuo estado de emergencia para facilitar la respuesta a 
COVID-19 , ordeno lo siguiente a nivel estatal: 

  
l. Los proveedores de servicios dentales en el estado de Tennessee, incluidos, entre otros, 

dentistas, dentistas pediátricos, ortodontistas, cirujanos orales, periodoncistas, 
prostodoncistas y endodoncistas, no realizarán procedimientos dentales u orales 
que no sean de emergencia . Los procedimientos dentales u orales que no son de 
emergencia incluyen visitas de higiene, procedimientos cosméticos y otros 
procedimientos electivos. Procedimientos de emergencia para pacientes con 
necesidades dentales u orales agudos todavía se pueden realizar, incluyendo el 
tratamiento para dolor, inflamación, trauma, o un absceso. 

  
2. Para conservar el equipo de protección personal, los proveedores de servicios 

dentales e instalaciones en Tennessee deben limitar la presencia a solo el 
personal esencial en las habitaciones donde se realizan cirugías y 
procedimientos invasivos.                   

  
3. Cualquier ley, orden, norma o regulación estatal o local que limite la aplicación 

de esta Orden queda suspendida.                   
  

4. Esta Orden entrará en vigencia a las 12:01 a.m., hora del día central, el 30 de 
abril de 2020, y permanecerá en vigencia hasta las 12:01 a.m., hora del día 
central, el 6 de mayo de 2020, momento en el que la suspensión de las leyes 
estatales y las reglas y las demás disposiciones de esta Orden cesarán y no 
tendrán más vigencia ni efecto.                   

  
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he suscrito mi firma y he hecho que se coloque el 
Gran Sello del Estado de Tennessee este 29 de abril de 2020. 

 


