El Asociación de Restaurantes de Maryland
Preguntas Frecuentes de COVID-19
1. ¿La última Orden Ejecutiva del Gobernadora que requiere que todos los Negocios no
esenciales a cerrar también aplica a los restaurantes?
No. Restaurantes están prohibido a permitir que la gente come a dentro del restaurante, pero
pueden continuar a ofrecer alimentos para llevar, venta directa, y de entrega. Que lee “Note”
debajo de parte 2, i, xi del documento Guía Interpretativa que permite que los restaurantes
continúen las ventas de alimentos para llevar, venta directa, y entrega.
Nota: Los restaurantes que están proveyendo alimentos para llevar deben seguir cualquiera
recomendación de distancia social del Departamento de Salud del Estado de Maryland. RAM
sugiere restringir el número de los clientes de alimentos para llevar que pueden reunirse dentro
de sus áreas de recolección mediante señalización, marcas de distancia, o asistencia del
personal.
2.

¿La restricción de reuniones de nada mas de 10 personas también aplica de los empleados
trabajando en un restaurante?
El Departamento de Comercio del Estado de Maryland ha proporcionado aclaraciones sobre los
empleados de restaurants de bares en la página de preguntas frecuentes en su sitio web.
Restaurantes y Bares: La restricción del tamaño máximo de las reuniones de personas (por
ahora 10) mencionadas en la Orden Ejecutiva no se aplica a la cantidad de empleados que
trabajan en restaurantes y bares que venden alimentos y bebidas para llevar, venta directa, o de
entrega. Estos establecimientos de servicio de alimentos deben seguir cualquiera
recomendación de distancia social del Departamento de Salud del Estado de Maryland para
evitar la propagación del virus.

3.

¿Ha emitido el Departamento de Salud del Estado de Maryland alguna guía sobre la seguridad
alimentaria de COVID-19?
Si. Usted puede encontrar la guía del Departamento del Estado de Maryland aquí.
Nota: Recibíamos preguntas de la orientación que el Departamento de Salud del Condado de
Anne Arundel mandó a restaurantes el 19/3/20 que alentó a los restaurantes a cambiar a pagos
solo con tarjeta de crédito para evitar el manejo de efectivo. El Departamento de Salud del
Estado de Maryland nos ha informado que esto era solo una recomendación, no un requisito.

4. ¿Dónde puedo encontrar información y recursos sobre COVID-19 para empleadores y
empleados?

El sitio web Maryland Business Express es la página de destino del estado para TODO la
información y recursos relacionados y está organizado por temas.
5.

¿Como deben presentarse las reclamaciones de seguro de desempleo para los empleados
despedidos?
Preguntas frecuentes de COVID-19 se puede encontrar aquí.
Información adicional sobre COVID-19 y seguro de desempleo para empleadores se puede
encontrar aquí.

6.

¿Se incluirán las propinas obtenidas previamente por los empleados propinados en el cálculo
de sus beneficios semanales de seguro de desempleo?
Las propinas que los empleadores incluyen en los informes trimestrales de salarios de los
empleados presentados a la División de Seguro de Desempleo son parte de las ganancias
utilizadas para determinar los beneficios de seguro de desempleo del empleado.

7. ¿Mis empleados despedidos están preguntando si se les puede pagar por cualquier tiempo de
enfermedad acumulado por el Maryland sick/safe leave law no utilizado mientras están
despedidos, o si no están programados para trabajar debido al cierre de negocios u
operaciones limitadas durante el estado de emergencia?
Debajo de Maryland’s Sick and Safe Leave Law, los empleados pueden usar tiempo acumulado
para cualquier hora de trabajo programado por razones previstas por la ley. Si un empleado no
está programado a trabajar porque el negocio está cerrado o debajo de operaciones limitadas,
tiempo pagado por estar enfermo no se aplica. Además, el Maryland’s sick/safe law no exige
que los empleadores paguen a los empleados las horas acumuladas no utilizadas durante los
despidos o por razones distintas a las previstas por la ley.
8. ¿Debería mi negocio solicitar un préstamo de SBA Economic Injury Disaster (EIDL), los nuevos
fondos de ayuda negocios de Maryland anunciados recientemente por el Gobernador Hogan,
o esperar al paquete de ayuda federal que el Congreso está considerando actualmente?
RAM ha consultado con empresas externas sobre este tema y todos estamos de acuerdo en que
no hay suficiente información disponible para responder esta pregunta en este momento. Por
favor entiende que los restaurantes en Maryland no están solos en esto. Que los negocios en
todo el país están haciendo estas mismas preguntas y están esperando la aclaración de nuestros
gobiernos.
Hasta el Congreso apruebe su paquete de ayuda federal y se publican los detalles, nadie puede
decir con certeza si alguna opción es mejor que otra.

Por lo tanto, es recomendación de RAM que los restaurantes sigan siendo pacientes y esperen a
que esté disponible toda la información de ayuda. Cuando esto suceda, los profesionales de
todo el estado de Maryland podrán determinar cómo se ve cada oportunidad de ayuda y
compartir las ventajas y desventajas de cada una. Con estos datos podrá tomar una decisión
informada sobre lo que será mejor para su negocio.
9. ¿Se exige a los restaurantes que paguen el salario mínimo completo a los empleados
propinados y que actualmente están trabajando para atender a los clientes de alimentos para
llevar, entrega, y en la acerca?
De acuerdo con las leyes federales, estatales, y locales de salario mínimo, si los empleados
propinados no ganan lo suficiente en salarios en efectivo pagados por el empleador más
propinas para ganar al menos el salario mínimo aplicable por hora por la semana laboral, el
empleador debe compensar cualquier déficit. Esto incluye el periodo actual de operaciones
limitadas de alimentos para llevar y de entrega. Los empleadores DEBEN asegurarse de que los
empleados continúen ganando al menos el salario mínimo aplicable por hora durante la semana
laboral. Puede ser mejor a simplemente pagar a los empleados propinados al menos el salario
mínimo completo aplicable (sin tomar en cuenta un crédito de propina) durante este tiempo.
Cualquier requisito de pago de horas extras también se aplicaría.
10. ¿Puedo usar el personal de mi restaurante para la entrega de alimentos y bebidas?
Debe consultar con su proveedor de seguro de responsabilidad comercial y su proveedor de
seguro de compensación de trabajadores con respeto a la cobertura para su personal y
cualquier vehículo que pueda usar para hacer entregas durante este periodo de operaciones
limitadas. También puede solicitar fondos de subsidios de aversión al despido del estado de
Maryland para ayudar a los restaurantes que califiquen a pagar un seguro de responsabilidad
civil adicional para proporcionar la entrega en este estado de emergencia.
11. ¿Qué necesito a vender bebidas alcohólicas con alimentos de llevar o entrega?
Aunque el Gobernador emitió una Orden Ejecutiva para llevar y entregar alcohol, las juntas de
licor del condado aún tienen cierto control del proceso. Toma en cuenta que cada condado será
diferente. Algunos condados requerirán un proceso de registro simple, otros pueden
pronunciarse sin que el restaurante requiera registro o acción.
Comuníquese con su junta local de licores o busque aclaraciones en sus sitios web. Algunas
juntas licores envían correos electrónicos a los licenciatarios sobre eso. Otras proporcionan
información relacionada en los sitios web, que puede revisarse según sea necesario. El condado
de Montgomery, por ejemplo, revisó recientemente su restricción anterior de solo cerveza/vino
para llevar/entregar para incluir ahora también licor (bebidas mezcladas en envases selladas.)
Vea la información revisada de cumplimiento del condado de Montgomery aquí.

Enlaces a sitios web de las juntas locales de licor. (verifique periódicamente las
revisiones/actualizaciones de las reglas/restricciones.)
Allegany County Junta de Comisionados de Licencias
City of Annapolis Tablero de control de bebidas alcohólicas
Anne Arundel County Junta de Comisionados de Licencias
Baltimore City Junta de licencia de licor
Baltimore County Junta de Comisionados de Licencias de Licor
Calvert County Junta de Comisionados de Licencias
Caroline County Junta de Comisionados de Licencias
Carroll County Junta de Comisionados de Licencias
Cecil County Junta de Comisionados de Licencias
Charles County Junta de Comisionados de Licencias
Dorchester County Junta de Comisionados de Licencias
Frederick County Junta de Comisionados de Licencias
Garrett County Junta de Comisionados de Licencias
Harford County Tabla de Control de Licor
Howard County Junta de Comisionados de Licencias
Kent County Junta de Comisionados de Licencias
Montgomery County Servicios de Bebidas Alcohólicas
Prince George’s County Junta de Comisionados de Licencias
Queen Anne’s County Junta de Comisionados de Licencias
Somerset County Junta de Comisionados de Licencias
St. Mary’s County Tabla de Bebidas Alcohólicas
Talbot County Junta de Comisionados de Licencias de Licor
Washington County Tabla de Licor
Wicomico County Junta de Comisionados de Licencias
Worcester County Control de Licor
12. ¿Maryland ha extendido los plazos para presentar y remitir impuestos comerciales (impuesto
sobre ventas, impuestos de admisión y diversión, etc.), impuestos sobre ingresos y otros
impuestos debido al estado de emergencia de COVID-19?
La oficina del Controlar ha extendido el plazo para presentar/remitir el impuesto a las ventas
para las ventas realizadas en febrero, marzo, y abril hasta el 1 de junio sin intereses ni multas.
Es posible que deba desactivar o suspender cualquier transferencia de pagos automáticos
programada que tenga lugar antes de la nueva fecha de vencimiento del 1 de junio (y resumir
cualquier pago programada después de esta fecha, a menos que se indique el contario.) Los
negocios que pagaron temprano sus impuestos de ventas de Maryland para marzo pueden
solicitar un reembolso de su pago por mandar correo electrónico a
taxpayerrelief@marylandtaxes.gov o llamar 410-260-4020.
De acuerdo con la fecha limite extendida del IRS para presentar las declaraciones de impuestos
ingresos de 2019 hasta el 15 de julio de 2020, Maryland también ha extendido su fecha límite de

presentación de impuestos ingresos de 2019 hasta el 15 de julio de 2020. Puede encontrar
información más específica sobre los plazos de presentación de impuestos extendidos de
Maryland aquí.
13. ¿El departamento estatal de evaluaciones e impuestos (SDAT) también ha retrasado el plazo
de presentación de negocios para presentar el informe anual y la declaración de impuestos
sobre la propiedad personal?
SDAT recientemente público un aviso en su página web de Propiedad Personal Comercial
informando que las solicitudes para una extensión de presentación deben recibirse antes del 15
de abril. Las instrucciones para presentar la solicitud de extensión se pueden encontrar aquí.
14. ¿Maryland ha extendido los plazos para renovar licencias, permisos, registros, u otras
autorizaciones vencidas?
Si. Por Orden Ejecutiva, todas las licencias, permisos, registros, y otras autorizaciones emitidas
por el estado, sus agencias, o cualquier subdivisión política que expire durante del estado de
emergencia actual se extenderán hasta el día 30 después de que se levante el estado de
emergencia. Esto también incluye licencias de licores y licencias de establecimientos de servicio
de alimentos.
15. ¿Dónde pueden los empleados de restaurantes/servicio de alimentos y sus familias encontrar
una despensa de alimentos local para ayudar si es necesario?
La inseguridad alimentaria no es nada de lo que avergonzarse. Cualquier persona puede perder
en cualquier momento una pérdida de empleo, una reducción de las horas de trabajo, o
simplemente no tener los recursos para sobrevivir durante algunas semanas. Cada despensa de
alimentos local trata a las personas con respeto y sensibilidad con su privacidad. Alentar a
aquellos que necesitan ayuda a visitar su despensa de alimentos local.
Empleados pueden encontrar su despensa de alimentos local en Maryland aquí:
https://mdfoodbank.org/find-food/
Empleados del Condado de Montgomery o Prince George’s deben buscar aquí:
https://www.capitalareafoodbank.org/find-food-assistance/
16. ¿Existe alguna protección contra los desalojos residenciales o la interrupción de los servicios
públicos residenciales y una tarifa adicional para los empleados que pueden estar sufriendo
una pérdida de ingresos debido a COVID-19?
Si. El Gobernador Hogan también emitió una Orden Ejecutiva que prohíbe temporalmente estos
desalojos, junto con una Orden Ejecutiva que prohíbe la terminación de los servicios
residenciales y los recargos.

17. ¿Debería documentar las perdidas comerciales durante este periodo por algún motivo?
Debido a los detalles inciertos del paquete de ayuda que finalmente aprobará el Congreso, y
cualquier ayuda adicional federal, estatal, y local (o problemas relacionados con el seguro de
interrupción de negocios), se aconseja a los negocios que documenten las perdidas relacionadas
para cualquier uso futuro aplicable.

Puede encontrar información adicional sobre COVID-19 en Maryland, las ultimas noticias del
Gobernador Hogan, y la Guía de Recursos COVID-19 A-Z de la Administración de Hogan en
Maryland Unites.

