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Actualización de la Orden Fase 6 de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE– Los criterios de activación de COVID-19 que ahora se utilizan por el Departamento de Salud
de Milwaukee reflejan constantes tendencias positivas aquí en la pandemia de COVID-19. La tasa de casos
de COVID-19 indica transmisión moderada, y el porcentaje de resultados positivos de pruebas de COVID-19
indica transmisión baja. Por estos resultados el Departamento de Salud emitió una nueva orden de la salud
pública el jueves que relaja algunas restricciones anteriormente en vigencia.
Los criterios de activación antiguos no se habían cambiado desde que primeramente se establecieron desde
hace casi diez meses. Anteriormente, incluían cosas como el uso de camas de hospital, localización de
contactos y disponibilidad de equipo personal protectivo. Los criterios se han actualizado y simplificado para
incluir medidas tales como el número de casos por 100,000 personas y tasas de vacunación.
“Mientras que progresamos por esta pandemia, es importante mantener nuestra atención en los metas y
problemas más importantes. Queremos proteger a nuestros residentes y poner fin a la propagación de COVID19,” dijo la Comisionada Kristen Johnson. “Los criterios de activación reflejan el progreso que ha logrado
nuestra comunidad, y para mantener ese progreso, necesitamos practicar precauciones razonables.”
La nueva Orden de Salud Pública Fase 6 reemplaza Orden #4.4 la que ha estado vigente por las últimas seis
semanas. Restaurantes y bares tendrán un aumento posible de capacidad y tal vez se aflojen las restricciones
sobre el movimiento de clientes adentro del establecimiento; aunque un asiento tiene que estar disponible para
cada cliente, ya no es un requisito. Los museos se pueden abrir con límites de capacidad medidas protectivas
incluyendo el uso de máscaras. Eventos deportivos y actividades recreacionales ahora están permitidos tener
hasta seis espectadores por participante del evento con un límite de 750 fanáticos adentro o 1,000 fanáticos
afuera si se puede cumplir con el distanciamiento físico; un plan de seguridad aprobado puede permitir a más
gente; y en instalaciones de cuidado a largo plazo, los visitantes ya no se restringen por la orden.
Esta semana también hubo cambios grandes en la elegibilidad para vacunas de COVID-19. En diez códigos
postales que tienen muy bajas tasas de vacunación y medidas vulnerables (53204, 53205, 53206, 53209, 53215,
53216, 53218, 53223, 53224 y 53233), residentes, de dieciséis años de edad y mayor, ahora están elegibles
para la vacuna. En adición, ayuda del Estado de Wisconsin permitirá que las personas con condiciones
preexistentes se vacunen en los próximos días.
Para aumentar acceso a las vacunas – en particular en las partes de la ciudad con una tasa baja de vacunación
– el Departamento de Salud de Milwaukee va a abrir varias clínicas de vacunación en la comunidad. Las
personas que viven en uno de los códigos postales anteriormente mencionados pueden ir a la escuela North
Division High School (1011 Oeste de la Calle Center) o la escuela South Division High School (1515 Oeste
del Bulevar Lapham) donde se adminstrarán vacunas del lunes a viernes de 10 am a 4 pm. No se requiere cita
en esas clínicas. Las clínicas de vacunación también se realizarán en otros sitios.
El lunes pasado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se unió al esfuerzo de vacunación en el
Centro Wisconsin con el Departamento de Salud de Milwaukee. La ayuda federal ha permitido que el
Departamento de Salud de Milwaukee puede reasignar recursos a los sitios de vacunación en la comunidad.
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En adición a las clínicas sin cita previa mencionadas anteriormente, las personas que califiquen para los
criterios de eligibilidad se pueden apuntar para citas de vacunación y encontrar información de la vacuna a
través del portal de programación del Departamento en milwaukee.gov/covidvax. Las personas sin acceso al
Internet pueden programar una cita por llamar al 414-286-6800.
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 nuevos Criterios de Activación 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 en 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

Actualización de la Orden del Departamento de Salud de Milwaukee
Página 3

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.
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.
###

