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Actualización de la Orden #4.3 de la Ciudad de Milwaukee 
MILWAUKEE– El aumento de los números de casos de COVID-19 en la última compilación de métricas de 
activación ha movido un indicador clave a la categoría roja.  En este primer informe desde las vacaciones de 
fin de año, está presente un número creciente de casos de COVID-19 estadísticamente significativo.  Dado que 
las infecciones en nuestra comunidad se mantienen en un nivel alto, la Orden #4.3 permanece vigente. 
“Esta última información refuerza la importancia de las máscaras, distanciamiento y evitar entornos grupales,” 
dijo la Comisionada Interina Marlaina Jackson.  “Mientras que el Departamento de Salud de Milwaukee 
empieza a distribuir vacunas para COVID-19, nuestra comunidad aún tiene que seguir tomando precauciones 
para aplastar al COVID en los meses que vienen.” 
La orden de salud pública actual del Departamento de Salud de Milwaukee utiliza un enfoque medido y en 
etapas que usa criterios de selección basados en datos que se alinean con la orientación federal y estatal.  La 
orden está disponible en milwaukee.gov/MMFS.  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.    

 
 

Estas medidas se reevalúan cada viernes pero el avanze por las fases solamente puede ocurrir 14 días después 
de que estemos en una fase nueva.  Esta semana, pruebas y casos están en la categoría roja. 
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Recordatorio – Se requiere el uso de máscaras según la ordenanza de enmascaramiento MKE Cares que tomó 
efecto el 16 de julio para la ciudad de Milwaukee.  Favor de reportar violaciones de las leyes acerca del uso de 
máscaras y la Orden #4.3 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 #4.3, 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.  (La fecha 
límite fue el 15 de septiembre del 2020, pero se siguen aceptando nuevos planes).  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:  https://city.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].”  También se pueden enviar por correo o entregar en persona en el 
buzón que se ubica en el Edificio Municipal Zeidler, en el primer piso, cerca del departamento de plomo y 
signos vitales.   
 

El Edificio Municipal Zeidler/The Zeidler Municipal Building 
841 N. Broadway 

Milwaukee, WI 53202 
8am - 430pm 

lunes a viernes 
Cerrado los fines de semana 

 
Hay una variedad de recursos disponibles en línea para escuelas y negocios en nuestra página nueva del web 
de recursos para escuelas localizada en  https://city.milwaukee.gov/MMFS/Schools.  Recordatorio-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 www.milwaukee.gov/MMFS para más información acerca de presentar un plan de seguridad de 
COVID-19 y talleres virtuales. 
 
Los indicadores claves de Sacar a Milwaukee Adelante con Seguridad de la Ciudad de Milwaukee se actualizan  
cada semana y están disponibles en línea a milwaukee.gov/coronavirus. 
 
La Orden #4.3 del Departamento de Salud de Milwaukee está programado a permanecer en vigencia hasta el 
15 de enero del 2021 cuando el departamento se anticipa en regresar a la Orden #4.2 anterior.  Eso aliviará 
algunos límites de capacidad de bares y restaurantes y modificará las restricciones en los deportes de equipo. 
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