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Actualización de la Orden de la Fase 4.2 de la Ciudad de Milwaukee 
 

MILWAUKEE – El Departamento de Salud de Milwaukee está repasando sus órdenes de COVID-19, para 
poner restricciones adicionales en reuniones, bares y restaurantes, deportes y actividades que pueden tomar 
un papel en la propagación de la enfermedad. 
 
“Mientras que evaluamos las métricas que monitorea el Departamento de Salud de Milwaukee, está claro que 
hemos entrado en un período más peligroso de infecciones por COVID-19,” dijo la Comisionada de Salud 
Interina Marlaina Jackson.  “Es importante que tomemos medidas adicionales para proteger a la gente de 
Milwaukee.  Nuestro objetivo es lograr que los indicadores y los criterios de activación regresen en la dirección 
correcta para que podamos avanzar con la reapertura y hacer que Milwaukee salga adelante." 
 
Cambios significativos en la orden incluyen los siguientes: 
 

• Los límites de reuniones públicas reducirán la ocupación al 25% de la capacidad de un sitio y reducirán 
el número máximo de personas en un evento interior a 10 personas, sin incluir a los empleados.  Se 
requiere estar sentado.  El número máximo para eventos al aire libre es de 25 personas.  Los eventos 
religiosos y políticos están sujetos a un límite de reunión de 100 personas que se requieren estar 
sentadas. 

• La ocupación de restaurantes y bares está limitada al 25% para los que no tienen un Plan de Seguridad 
de COVID aprobado por el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee, y todos los clientes 
tienen que estar sentados a menos al llegar, al irse o al caminar al baño.  Las pistas de baile están 
prohibidas. 

• Los deportes de equipo están restringidos a eventos dentro del equipo o dentro de la escuela, a menos 
que exista un plan de seguridad aprobado por el Departamento de Salud de Milwaukee. Un plan de 
seguridad requiere pruebas de COVID-19 al menos una vez cada tres días. Si se ha enviado un plan 
anteriormente, se debe volver a enviar con los detalles relacionados con los procedimientos de prueba. 

• La seguridad de las escuelas en la Ciudad de Milwaukee de COVID se continuará a monitorear por el 
Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee.  El Departamento de Salud realizará el movimiento 
entre los modelos de instrucción para cada escuela individualmente. 

 
La orden nueva toma efecto el jueves, 29 de octubre del 2020.  La orden completa se adjunta. 
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