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Actualización de la Orden #4.2 de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE– Los criterios de activación de COVID-19 monitoreados por el Departamento de Salud de
Milwaukee se movieron esta semana pero se mantuvieron generalmente en una tendencia positiva. Dos de los
cinco métricos están listados en la categoría verde con un mejoramiento en el porcentaje de uso de camas de
hospital para COVID-19. Al mismo tiempo, casos movieron de verde a amarillo porque hubo una dirección
significativa del número total de casos de COVID-19. Estos criterios de activación rastrean indicadores claves
en la pandemia de COVID-19, y se usan para determinar las restricciones y precauciones incorporadas en la
orden de salud del departamento.
COVID-19 permanece presente en nuestra comunidad y es una amenaza constante. COVID-19 continúa a
cobrar vidas aquí.
“El Departamento de Salud de Milwaukee continuamente trabaja para aplastar COVID aquí, y estamos
haciendo eso de varias maneras. Estamos expandiendo la vacunación, manteniendo las pruebas, repasando
órdenes de la salud pública, haciendo cumplir con esas órdenes y avisando a la gente de información y servicios
por la ciudad,” dijo la Comisionada Interina Marlaina Jackson. “La gente en Milwaukee está tomando los
pasos para reducir infecciones de COVID-19, y el porcentaje de pruebas
positivas aquí indica que estamos en un camino más alentador que
nuestros condados circundantes.”
Orden #4.2, que tomó efecto el 15 de enero, permanece vigente. Esa
orden pone restricciones en un rango de actividades públicas y
ubicaciones. Estas medidas se reevalúan regularmente y modificaciones
a la orden están bajo consideración activa.
El sitio de vacunas de COVID-19 central del Departamento de Salud
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continúa a expandir su capacidad. El personal de la ubicación en el
Centro Wisconsin está programado para vacunar a más de 2,800 personas esta semana. Con asignaciones de
vacunas tanto de Moderna como de Pfizer, la ciudad anticipa vacunar a más de 5 mil personas la próxima
semana.
Por primera vez, empezando el 1o y 2o de febrero, la ciudad expandirá las categorías de gente que vacuna para
incluir a los de 65 años de edad y mayor. El lunes y martes, un total de casi 2,200 personas mayor de 65 años
tienen citas programadas. El proceso de apuntarse para este grupo se está refinando, y más información acerca
de eso se publicará tan pronto como la semana que viene.
Se ha agregado un tablero nuevo de vacunación al sitio del web del Departamento de Salud de Milwaukee.
Los datos compartidos en el tablero incluyen la cantidad y el porcentaje de residentes de la ciudad que han
recibido una primera o seguna dosis de la vacuna COVID-19. Esa información está disponible en
milwaukee.gov/covidvax.
El Departamento de Salud continúa a ofrecer pruebas de COVID-19 en el Centro de Salud del Lado Sur, El
Centro de Salud Noroeste, el Estadio American Family Field (anteriormente Miller Park), y en una ubicación
móvil actualmente en la Prepa Barack Obama (en el estadio Custer) y la Prepa Pulaski (en el estacionamiento
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ubicado al norte y al este de la escuela). Se les insta hacer citas para las pruebas móviles y están disponibles
en curative.com/search. El número de pruebas sigue más bajo en comparasión a los niveles de pruebas en los
últimos meses. Se les insta a las personas con síntomas de COVID-19 y a cualquier persona que tal vez se
haya expuesto/a/x a una persona infectada de COVID-19 que se hagan pruebas.
Abajo están los Cinco Indicadores Claves y los Criterios de Evaluación que manejan el avance de la Ciudad
por las fases y nos guía la reapertura.

Recordatorio – Se requiere el uso de máscaras según la ordenanza de enmascaramiento MKE Cares que tomó
efecto el 16 de julio del 2020 para la ciudad de Milwaukee. Favor de reportar violaciones de las leyes acerca
del uso de máscaras y la Orden #4.2 por negocios por llamar al 414-286-3674 o por enviar un correo electrónico
a cehadmin@milwaukee.gov. Las quejas permanecerán anónimas. Máscaras gratuitas de MHD están
disponibles para hogares e individuos. Los sitios de máscaras gratuitas por la ciudad se actualizan
continuamente en línea en milwaukee.gov/masks.
Bajo nuestra orden de la fase #4.2, restaurantes y bares tienen que entregar un plan comercial de seguridad de
COVID y llenar la Herramienta de Evaluación de Riesgos para continuar servicio en persona. El plan de
seguridad de COVID de la instalación se compone de dos partes. Un plan de seguridad completo consiste en
documentación que aborda los componentes de la Herramienta de Evaluación de Riesgos. La Herramienta de
Evaluación de Riesgos se puede encontrar en: milwaukee.gov/MMFS/SafetyPlan. Los documentos se deben
de enviar a cehadmin@milwaukee.gov con la línea de asunto como “COVID SAFETY PLAN: [insierte
nombre y dirección].”
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Hay una variedad de recursos disponibles en línea para escuelas y negocios en nuestra página nueva del web
de recursos para escuelas localizada en: milwaukee.gov/MMFS/Schools. El MHD está continuando a revisar
los planes de seguridad de COVID-19 para escuelas que se ubican en la Ciudad de Milwaukee que desean tener
opciones aparte de virtual. Los planes se revisan en la orden en que se reciban y se da prioridad por la fecha
de abrirse. Las escuelas recibirán una carta de aprobación del Comisionado de Salud. Además, la Ciudad de
Milwaukee ha proporcionado y continuará a proporcionar una serie de talleres virtuales para dueños de
negocios y operadores con ayuda de su sector específico. Favor de visitar nuestro sitio del web
milwaukee.gov/MMFS/SafetyPlan para más información acerca de presentar un plan de seguridad de COVID19 y talleres virtuales.
Los indicadores claves de Mover a Milwaukee Adelante con Seguridad de la Ciudad de Milwaukee se
actualizan cada semana y están disponibles en línea a milwaukee.gov/coronavirus.
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