Enero de 2021

Hoja informativa sobre la orden de permanencia
en el hogar en Ontario por COVID-19
¿Qué significa la nueva orden de "permanecer en casa" de Ontario?
Ontario entró en estado de emergencia el 14 de enero de 2021 debido a la propagación del
COVID-19. Durará al menos hasta el 11 de febrero de 2021. El gobierno dice que sólo se
puede salir de casa por razones esenciales como:
•
•
•
•
•

ir al colegio o a la guardería
ir a trabajar (si no se puede hacer desde casa)
hacer ejercicio o pasear al perro
ir a buscar alimentos, a tiendas de comestibles, medicinas o suministros para el hogar
acceder a servicios gubernamentales, sanitarios, jurídicos o financieros.

Las mascarillas o cubreboca deben usarse en el interior de un lugar si no está en su casa. El
distanciamiento social debe mantenerse en el exterior. Las reuniones al aire libre no pueden
superar las 5 personas.
El contacto estrecho se limita a los miembros del mismo hogar. Sin embargo, si usted es uno
de los padres solter@ o vive sol@, puede tener contacto cercano con otro hogar.

¿Quién hace cumplir las normas de confinamiento?
¿Cuáles son las sanciones?
La aplicación de las normas puede ser llevada a cabo por agentes municipales, agentes
especiales y agentes de policía. Se le puede imponer una multa de 750 dólares por no cumplir
una orden de permanencia domiciliaria. Si impide que otras personas o trabajadores cumplan la
orden, o si obstruye a un agente, puede ser multado con 1.000 dólares.

¿Puede la policía y los agentes de la ley detenerme en la calle?
Por un lado, el gobierno de Ontario y los voceros/representantes de la policía declaran que la
orden de permanencia en el hogar no da a la policía el poder de realizar controles aleatorios en
la calle. También afirman que, si estás fuera de tu casa, este hecho por sí solo no es prueba
suficiente para demostrar que no estás cumpliendo la orden de permanencia en el hogar.
Por otra parte, existe un racismo sistémico en el sistema judicial de Ontario. La aplicación de la
ley se dirige de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, como las personas
negras, indígenas, de raza y migrantes.
En resumen, aunque las normas de bloqueo de Ontario no permiten explícitamente los
controles aleatorios, sí permiten a los agentes de la ley detenerte si tienen "motivos razonables
y probables". Por lo tanto, la policía puede estar más capacitada para detenerte por sospechas
arbitrarias por infringir las normas de cierre.
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¿Qué debo hacer si la policía o un agente de la ley me interroga?
¿Tengo que identificarme si me acusan?
•

Si un agente tiene motivos razonables y probables para sospechar que usted viola la
orden de confinamiento, puede pedirle que se identifique. Por ejemplo, si no se está
distanciando físicamente en un grupo al aire libre o teniendo una gran reunión en el
interior.

•

Para reducir la posibilidad de ser detenido: lleve siempre una máscarilla / cubreboca,
mantenga la distancia física y evite estar en un grupo mayor de 5 personas al aire libre.

•

La permanencia en casa requiere que usted proporcione su nombre correcto, fecha de
nacimiento y dirección al oficial cuando éste se lo pida. Puede ser acusado de obstruir a
un agente si se niega a identificarse.

•

Cuando se le pida que se identifique, puede hacerlo verbalmente. La orden de
permanencia en el domicilio no requiere que tenga un documento de identidad físico
emitido por el gobierno.

•

La orden tampoco exige que tenga una carta de empleo que indique que es un
trabajador esencial que se dirige al trabajo. Dicho esto, puede sentirse más segur@ si
tiene una nota. Pida una a su empleador si se siente cómod@.

•

Cuando le paren, tiene derecho a preguntar qué ley creen los agentes que está
infringiendo.

•

Si se ha identificado y el agente no le acusa de infringir ninguna ley, tiene derecho a
guardar silencio. No tiene que responder a ninguna pregunta que pueda ser utilizada en
su contra.

•

Puede preguntar a los oficiales: "¿estoy detenid@ o soy libre de irme?". Si le dicen que
no está detenido, es libre de irse. Abandonar el lugar antes de que termine el
interrogatorio puede dar lugar a cargos adicionales.

•

Por lo general, sólo la policía tiene el poder de arrestarte o detenerte si tiene una causa
razonable para hacerlo. No identificarse no es un delito por el que puedan arrestarte,
pero puede dar lugar a una multa.

•

Los oficiales de la ley y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
generalmente no tienen el poder de arrestar o detener. Sin embargo, los oficiales de la
ley pueden denunciarle a la policía o a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá,
que sí están facultados para hacerlo.

•

Si le preocupa que l@ detenga la policía, haga un plan de seguridad. Por ejemplo:
o

Busque a alguien de confianza y memorice su número para que pueda llamarle,
de manera que se ponga en contacto con su abogado, se ocupe de su familia,
avise a su trabajo de su ausencia o sea un fiador. Considere la posibilidad de
darle la llave de su casa y el acceso a cualquier documento importante.

o

Busque el apoyo de sus amigos, su familia y su comunidad para que le liberen.
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