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  Transmisión 
Baja 

Transmisión 
Moderada 

Transmisión 
Significativa 

Transmisión 
Alta 

Transmisión 
Extrema 

Fases Potenciales-
Moviendo Milwaukee 
hacia adelante de forma 
segura 

Fase 7 Fase 6 Fase 5 Fase 4.4 Fase 4.5 

Tasa de casos de COVID-
19 por 100,000 durante 
los últimos 7 días 

0-9 10-49 50-99 
 100-149 >/=150 

Porcentaje de pruebas 
positivas durante los 
últimos 7 días 

<5.0% 5.0% a 7.9% 8.0% a 9.9% 10.0 a 11.9% >/=12.0% 

Tasa de Vacunación entre 
adultos en la ciudad >/= 80% N/A N/A N/A N/A 

 

 Fase 7 Fase 6 Fase 5 Fase 4.4 Fase 4.5 
 Transmisión 

Baja 
Transmisión 
Moderada 

Transmisión 
Significativa 

Transmisión 
Alta 

Transmisión 
Extrema 

Restaurante/ 
Bar 

No se 
requiere un 
plan de 
seguridad, 
capacidad sin 
límite adentro 
y afuera 
 
 

Planes de Seguridad 
Aprobados = capacidad 
limitada de acuerdo 
con el plan de 
seguridad, adentro o 
afuera 
 
Sin Plan de Seguridad = 
Capacidad = 50% 
 
Pararse y moverse por 
el local se permiten.  El 
consumo de comida y 
bebida solo puede 
ocurrir mientras que 
las personas están 
sentadas o 
estacionarias.  No se 
les permite a las 
personas caminar por 
un establecimiento sin 
máscara o con comida 
y/o bebida en la mano. 

Planes de Seguridad 
Aprobados = 
capacidad limitada de 
acuerdo con el plan de 
seguridad, adentro o 
afuera 
 
Sin Plan de Seguridad= 
Capacidad = 25% 
 
Pararse y moverse por 
el local se permiten.  
El consumo de comida 
y bebida solo puede 
ocurrir mientras que 
las personas están 
sentadas o 
estacionarias.  No se 
les permite a las 
personas caminar por 
un establecimiento sin 
máscara o con comida 
y/o bebida en la 
mano. 
 
 

Planes de Seguridad 
Aprobados = 
capacidad limitada 
de acuerdo con el 
plan de seguridad, 
adentro o afuera 
 
Sin Plan de 
Seguridad= 
Capacidad = 25% 
 
Se requiere sentarse 
a menos al 
llegar/salir o para 
usar el baño 

Planes de 
Seguridad 
Aprobados = 
capacidad 
limitada de 
acuerdo con el 
plan de seguridad, 
adentro o afuera 
 
Sin Plan de 
Seguridad= 
Capacidad = Solo 
para llevar 
 
Se requiere 
sentarse a menos 
al llegar/salir o 
para usar el baño 

https://city.milwaukee.gov/MMFS
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Reuniones 
incluyendo a   
instituciones 
religiosas, 
teatro y 
lugares de 
diversión 

Capacidad sin 
límite  

Capacidad Adentro = La 
menor de: 
• 75% capacidad,  
• 1 persona por 30 

pies cuadrados 
Máximo 750  
 
Capacidad Afuera = 1 
persona por cada 30 
pies cuadrados 
Máximo 1000 personas  
 
*Si el % de capacidad 
es más del límite 
máximo, se puede 
entregar un plan de 
seguridad para 
consideración* 
 
Pararse y moverse por 
el local se permiten.  El 
consumo de comida y 
bebida solo puede 
ocurrir mientras que 
las personas están 
sentadas o 
estacionarias.  No se 
les permite a las 
personas caminar por 
un establecimiento sin 
máscara o con comida 
y/o bebida en la mano. 

Capacidad Adentro = 
La menor de: 
• 50% capacidad,  
• 1 persona por 30 

pies cuadrados 
Máximo 500 
 
Capacidad Afuera = 1 
persona por cada 30 
pies cuadrados 
Máximo 750 personas  
 
*Si el % de capacidad 
es más del límite 
máximo, se puede 
entregar un plan de 
seguridad para 
consideración* 
 
Pararse y moverse por 
el local se permiten.  
El consumo de comida 
y bebida solo puede 
ocurrir mientras que 
las personas están 
sentadas o 
estacionarias.  No se 
les permite a las 
personas caminar por 
un establecimiento sin 
máscara o con comida 
y/o bebida en la 
mano. 
 

Capacidad Adentro 
= La menor de: 
• 25% capacidad,  
• 1 persona por 

30 pies 
cuadrados 

Máximo 250  
 
Capacidad Afuera = 
1 persona por cada 
30 pies cuadrados 
Máximo 250 
personas  
 
*Si el % de 
capacidad es más 
del límite máximo, 
se puede entregar 
un plan de 
seguridad para 
consideración* 
 
Se requiere sentarse 
a menos al 
llegar/salir o para 
usar el baño 

Máximo Adentro 
de 10 
 
Máximo Afuera de 
25 
 
Seguir los 
requisitos acerca 
de asientos 

Museos Capacidad sin 
límite 
 

Capacidad Adentro = 
100% 
Máximo 1000 
 
*Si el % de capacidad 
es más del límite 
máximo, se puede 
entregar un plan de 
seguridad para 
consideración* 
 
Seguir el guía acerca de 
asientos 

Capacidad Adentro = 
75% 
Máximo 750 
 
*Si el % de capacidad 
es más del límite 
máximo, se puede 
entregar un plan de 
seguridad para 
consideración* 
 
Seguir el guía acerca 
de asientos 

Capacidad Adentro 
= 25% 
Máximo 250 
 
*Si el % de 
capacidad es más 
del límite máximo, 
se puede entregar 
un plan de 
seguridad para 
consideración* 
 
 

Capacidad 
Adentro  
Máximo 10 
 
Máximo Afuera de 
25 
 
Seguir los 
requisitos acerca 
de asientos 
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Tiendas 
minoristas 

Sin límite Capacidad Adentro=  
• el número de 

personas que 
pueden ocupar el 
local y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamiento 
Físico 

 
Afuera (mercados de 
agricultores, mercados 
de pulga etc.) =  
• el número de 

personas que 
pueden ocupar el 
local y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamiento 
Físico 

 

Capacidad Adentro=  
• el número de 

personas que 
pueden ocupar el 
local y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamiento 
Físico 

 
Afuera (mercados de 
agricultores, 
mercados de pulga 
etc.) =  
• el número de 

personas que 
pueden ocupar el 
local y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamiento 
Físico 

 

Capacidad Adentro=  
• el número de 

personas que 
pueden ocupar 
el local y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamiento 
Físico 

 
Afuera (mercados 
de agricultores, 
mercados de pulga 
etc.) =  
• el número de 

personas que 
pueden ocupar 
el local y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamiento 
Físico 

 

Capacidad 
Adentro=  
• el número de 

personas que 
pueden 
ocupar el local 
y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamien
to Físico 

 
Afuera (mercados 
de agricultores, 
mercados de 
pulga etc.) =  
• el número de 

personas que 
pueden 
ocupar el local 
y a la vez 
cumplir con el 
Distanciamien
to Físico 

 
Estéticas/ 
spas 

Sin límite 3 clientes por 
proveedor de servicio 

2 clientes por 
proveedor de servicio 

1 cliente por 
proveedor de 
servicio 

1 cliente por 
proveedor de 
servicio 

Hoteles Sin límite 100% de capacidad 75% de capacidad 50% de capacidad 25% de capacidad 
Programas 
Juveniles 

Sin límite 100% de capacidad 
 

85% de capacidad 
 

75% de capacidad 
 

50% de capacidad 

Guaderías Sin límite 100% de capacidad 85% de capacidad 75% de capacidad 50% de capacidad 
  

Se requiere un Plan de Seguridad aprobado por el Departamento de Salud de la Ciudad de 
Milwaukee y mantenerse en cumplimiento.  Modificado del guia1 de los CDC.   
 
5 estratégias claves de mitigación: 

1. El uso correcto de máscaras 
2. El Distanciamiento Físico 
3. Lavarse las manos y taparse la tos y los estornudos 
4. Limpiar y mantener instalaciones saludables 
5. Contacto cercano en combinación con el aislamiento y cuarentena 

 

                                                            
1 https://assets.documentcloud.org/documents/20478594/cdc-k-12-operational-strategy-2021-2-12.pdf 

https://assets.documentcloud.org/documents/20478594/cdc-k-12-operational-strategy-2021-2-12.pdf
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Escuelas Las escuelas 
K-12 están 
abiertas para 
recibir 
instrucción 
completa en 
persona.  
Distanciamien
to Físico de 6 
pies o más, lo 
más que se 
pueda.  Si el 
distanciamien
to físico de al 
menos 6 pies 
entre todos 
los 
estudiantes, 
maestros y 
personal 
dentro de una 
clase, cohorte 
o grupo no es 
posible todo 
el tiempo, las 
escuelas 
deben 
garantizar el 
distanciamien
to físico por lo 
menos entre 
salones, 
cohortes y 
grupos. 
 
 

Se requiere un Plan de 
Seguridad escolar de 
COVID 
 
Las escuelas K-12 están 
abiertas para recibir 
instrucción completa 
en persona.  
Distanciamiento Físico 
de 6 pies o más, lo más 
que se pueda.  Si el 
distanciamiento físico 
de al menos 6 pies 
entre todos los 
estudiantes, maestros 
y personal dentro de 
una clase, cohorte o 
grupo no es posible 
todo el tiempo, las 
escuelas deben 
garantizar el 
distanciamiento físico 
por lo menos entre 
salones, cohortes y 
grupos. 
 
 

Se requiere un Plan de 
Seguridad escolar de 
COVID 
 
Las primarias, 
intermedias y 
secundarias/prepas  
en modo de 
aprendizaje híbrido o 
asistencia reducida.  
Se requiere un 
distanciamiento físico 
de 6 pies o más. 
 
 

Se requiere un Plan 
de Seguridad 
escolar de COVID 
 
Las primarias en 
modo de 
aprendizaje híbrido 
o asistencia 
reducida.  Se 
requiere un 
distanciamiento 
físico de 6 pies o 
más. 
Intermedias y 
secundarias/prepas 
con instrucción 
virtual solamente a 
menos de que 
puedan 
implementar 
estrictamente todas 
las estratégias de 
mitigación y tienen 
pocos casos; 
escuelas que ya 
están abiertas para 
recibir instrucción 
en persona pueden 
permanecer 
abiertas, pero solo si 
implementan 
estrictamente las 
estratégias de 
mitigación y tienen 
pocos casos. 
 
 

Se requiere un 
Plan de Seguridad 
escolar de COVID 
 
Las primarias en 
modo de 
aprendizaje 
híbrido o 
asistencia 
reducida.  Se 
requiere un 
distanciamiento 
físico de 6 pies o 
más. 
Intermedias y 
secundarias/prepa
s con instrucción 
virtual solamente 
a menos de que 
puedan 
implementar 
estrictamente 
todas las 
estratégias de 
mitigación y 
tienen pocos 
casos; escuelas 
que ya están 
abiertas para 
recibir instrucción 
en persona 
pueden 
permanecer 
abiertas, pero solo 
si implementan 
estrictamente las 
estratégias de 
mitigación y 
tienen pocos 
casos. 
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Actividades 
Recreativas 
(se incluyen 
los deportes) 

Sin límite Adentro =  6 
espectadores por 
participante.  Máximo 
750 personas 
 
Si quieren más 
espectadores un plan 
de seguridad de COVID 
se tiene que aprobar.  
 
Afuera = Con que se 
cumpla con el 
distanciamiento físico 
(mínimo de 6 pies).  
Máximo 1000 personas 

Adentro =  4 
espectadores por 
participante.  Máximo 
500 personas 
 
Si quieren más 
espectadores un plan 
de seguridad de 
COVID se tiene que 
aprobar.  
 
Afuera = Con que se 
cumpla con el 
distanciamiento físico 
(mínimo de 6 pies).  
Máximo 750 personas 
 
 

2 espectadores por 
participante. 
Si quieren más 
espectadores un 
plan de seguridad 
de COVID se tiene 
que aprobar.  
 

No espectadores 
ni fanáticos 

Gimnasios y 
Centros de 
Ejercicio 

Seguir los 
límites de 
reunión 

Seguir los límites de 
reunión 

Seguir los límites de 
reunión 

Seguir los límites de 
reunión 

Seguir los límites 
de reunión 

 

* Este plan muestra un guía y un diagrama de las fases futuras.  La progresión a las fases específicas se 
basará en los Criterios de activación.  El plan está sujeto a modificarse basado en un análisis cuidadoso 
de los datos disponibles, el conocimiento de salud pública y la evaluación del estado general de la 
Ciudad antes de pasar a las fases posteriores y al determinar los detalles de lo que incluirá cada fase.  
Consulte la orden de salud local actual para conocer los requisitos actuales. 

 


