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El Departamento de Salud de Milwaukee Modifica la Orden  
de Salud Pública de COVID-19 

Criterios de Activación Revisados y también una Aclaración  
de los Pasos a la Reapertura 

 
Milwaukee – Cambios significativos en la orden actual de salud pública entrarán en vigencia el 
viernes, 19 de marzo, cambios que relajan algunas restricciones en la orden anterior.  La nueva 
Fase 6 de la Orden de Salud Pública reemplaza la Orden # 4.4 que estuvo vigente durante las 
últimas seis semanas. 
 
“La orden de la Fase 6 refleja varias tendencias de COVID-19, incluida la presencia reducida de 
la enfermedad en Milwaukee y el porcentaje más bajo de resultados positivos de la prueba de 
COVID-19,” dijo la Comisionada de Salud de Milwaukee, Kirsten Johnson.  "Si bien estamos 
dando un paso adelante, lo hacemos con precaución porque COVID-19 sigue siendo una amenaza 
peligrosa en nuestra ciudad." 
 
Algunos de los cambios notables en la nueva orden de salud pública incluyen: 
 

• Restaurantes y bares verán un aumento en la capacidad potencial y se aflojarán las 
restricciones del movimiento de clientes adentro del establecimiento.  Aunque los asientos 
tienen que estar disponibles y es buena idea mantenerse sentados, ya no tienen que estar 
sentados los clientes a menos cuando comen o beben. 

• Se pueden abrir los museos con límite de capacidad y medidas protectivas que incluye el 
uso de máscaras. 

• Los eventos deportivos y actividades recreacionales ya se permiten de tener hasta seis 
espectadores por participante del evento con un límite de 750 fanáticos adentro o 1,000 
fanáticos afuera con que el distanciamiento físico se pueda lograr.  Un plan de seguridad 
aprobado podría permetir a más gente. 

• La orden ya no restringe a visitantes a instalaciones de cuidado a largo plazo. 
 
Es importante notar que se mantienen las disposiciones generales sobre las prácticas seguras para 
negocios y medidas protectivas.  Eso incluye el uso de máscaras, el distanciamiento social, la 
limpieza de superficies y políticas para restringir a los empleados que han estado expuestos a la 
enfermedad o muestran síntomas de COVID-19.  El Departamento de Salud de Milwaukee 
continuará a hacer cumplir la orden y se emitirán citaciones con multas potencialmente altas por 
violaciones de la orden. 
 
Se puede ver la orden completa en línea en city.milwaukee.gov/MMFS. 
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El Departamento de Salud ha revisado los criterios de activación utilizados para establecer el nivel 
de restricciones en la orden de salud pública de la ciudad.  Los criterios no han cambiado desde 
que se establecieron por primera vez hace casi diez meses.  Anteriormente incluían cosas como el 
uso de camas de hospital, rastreo de contactos y disponibilidad de equipo de protección personal.  
Los criterios se están actualizando y simplificando para incluir medidas como el número de casos 
por cada 100,000 personas y las tasas de vacunación. 
 
La siguiente tabla es una descripción general sobre los criterios de activación nuevos; 
  

Criterios de Activación Actualizados 
 

 Transmisió
n 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 

 
  
El Departamento de Salud de Milwaukee monitoreará estos criterios de activación durante las 
siguientes semanas.  Hay posibilidad de hacer cambios en la Orden de Salud Pública actual Fase 
6 si los criterios de activación se mejoran o se empeoran. 
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