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Actualización de la Orden #4.4 de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE– Los criterios de activación de COVID-19 monitoreados por el Departamento de Salud de
Milwaukee mantuvieron las tendencias positivas esta semana semana con tres categorías listadas en estatus
verde. Se mejoraron las pruebas y cuidado, y el métrico de casos mantuvo se estatus excelente.
Los 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 del departamento de la salud pública. Milwaukee
permanece bajo Orden #4.4 cual se tomó efecto desde hace un mes, y esa orden requiere precauciones
específicas y límites de lugar para reuniones y actividades.
“Hay dos maneras importantes de mantener las tendencias de COVID-19 marcharse hacia el sentido correcto;
necesitamos continuar a tomar precauciones – enmascaramiento, distanciamiento y evitar grupos – que limiten
la propagación. Al mismo tiempo, estamos trabajando para vacunar a tanta gente elegible que sea posible,”
dijo la Comisionada del Departamento de Salud de Milwaukee. “Hemos hecho buen progreso, y todos
podemos tomar pasos para continuar eso.”
El Departamento de Salud de Milwaukee empezó a vacunar a educadores
infantiles y a otros maestros esta semana en la ubicación central de la ciudad
en el Centro Wisconsin. Tan solo en unos días, miles de maestros recibieron
una dosis inicial de la vacuna. El Departamento de Salud ha aumentado el
horario de la vacunación en el Centro Wisconsin, y la próxima semana se
abrirán localizaciones adicionales por el Departamento de Salud que se
enfocarán en la vacunación de maestros. La expansión de los esfuerzos de
vacunar a maestros se apoya con recursos de Children’s Wisconsin y el
Colegio Médico de Wisconsin.

See Gating Metrics on page 2

El Departamento de Salud comenzó la vacunación móvil esta semana con clínicas temporales establecidas en
All Saints Church en Norte de la Calle 25 y St. Ben's en Oeste de la Calle State. Los sitios de vacunación
móviles amplían el número y la ubicación de las oportunidades de vacunación con el objetivo de llegar a los
grupos demográficos que han estado subrepresentados en los esfuerzos iniciales de vacunación. Varias
agencias están trabajando con el Departamento de Salud en la vacunación móvil, incluida la Guardia Nacional
de Wisconsin.
Individuos elegibles se pueden apuntar para una cita de vacunación a través del portal de programación del
Departamento de Salud en milwaukee.gov/covidvax. Residentes de la ciudad sin acceso al Internet pueden
programar citas por llamar al 414-286-6800. Aunque el suministro de vacunas proporcionado al Departamento
de Salud de Milwaukee ha aumentado, la demanda de las vacunas permanece alta. Ya pronto, es probable de
que más gente buscará vacunas que la cantidad que puede proveer el Departamento de Salud.
Otro desarrollo significativo esta semana fue de la aprobación del plan de seguridad de los Cervezeros de
Milwaukee. Cuando empiece la temporada de beísbol, los Cervezeros podrán tener hasta el 25% de capacidad
de fanáticos. Si continúan las tendencias positivas de COVID-19, existe la posibilidad de que fanáticos
adicionales y “tailgating” (usar parrillas y convivir en el estacionamiento) se pudieran añadir al plan aprobado.
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Una nota de caución emergió el viernes como la variante de COVID-19 originalmente identificada en Sur
África ha sido confirmado por primera vez en Wisconsin. Esta variante B.1.351 es de preocupación particular
por cuestiones de la eficacia de las vacunas con esta variante.
Las pruebas de COVID-19 continúan a estar disponibles en varias ubicaciones por la ciudad. En American
Family Field las pruebas están disponibles tres días de cada semana, lunes, miércoles y viernes de 11:00 am a
6:00 pm. Las pruebas de COVID-19 de seis días de la semana siguen disponibles en el Centro de Salud Lado
Sur y en el Centro de Salud Noroeste de las 9:00 am a 2:00 pm. La información más actualizada acerca de las
pruebas está disponible en Milwaukee.gov/covidtesting o por llamar al 414-286-6800. Se les insiste a la gente
con síntomas de COVID-19 y todos los que potencialmente se hayan expuesto a alguien infectado con COVID19 que se haga una prueba.
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 #4.4 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 pueden ver en
milwaukee.gov/masks.
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Bajo nuestra orden de la fase #4.4, 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].”
Lugares de entretenimiento y lugares de otros eventos públicos pueden obtener más información sobre planes
de seguridad de COVID-19 para sus operaciones en city.milwaukee.gov/MMFS/EntertainmentVenue.
Nuestra página del web de recursos para escuelas se ubica 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 de la Comisionada de
Salud.
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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