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Actualización de la Orden Fase 6 de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE – Ayer, el Alcalde Tom Barrett y la Comisionada de Salud Kirsten Johnson anunciaron la
fecha de terminación de la Orden de la Fase 6 será el 15 de junio. Este cambio significa que los límites de
tamaño de reunión y capacidad se removerán para negocios y eventos, y cualquier evento se puede llevar
a cabo después del 15 de junio sin tener que entregar un plan de seguridad.
Aún se les insiste a las empresas y eventos a mantener las mejores prácticas de sentido común, tales como
mantener el distanciamiento físico siempre que sea posible, proporcionar desinfectante de manos a los
invitados y mantener visibles los letreros de lavado de manos.
“Hemos llegado a una etapa importante en la respuesta de salud pública a la pandemia de COVID-19,”
dijo la Comisionada Kirsten Johnson. "No creo que este próximo paso sea ‘volver a la normalidad,’ sino
avanzar en la recuperación de nuestra ciudad. El plan que el Departamento de Salud implementó hace 14
meses junto con el trabajo que la comunidad ha hecho para mantenerse a salvo nos llevó a este punto.”
Las tendencias continuas de los criterios de activación indican una disminución en la tasa de casos,
porcentajes de pruebas positivas de COVID, y, lo que es más importante, muertes. Esta semana, el
promedio de la tasa de casos de los últimos 7 días se bajó a 80.3 por cada 100,000 personas y pasó a la
categoría de transmisión sustancial. El promedio del porcentaje de positividad de los últimos 7 días bajó
al 4.0% y ahora se encuentra en la categoría de transmisión baja.
Ayer, por la tarde, los CDC publicaron una nueva guía con respecto a los requisitos del uso de máscaras
en interiores para las personas vacunadas. En este momento, la ordenanza de máscaras para la ciudad de
Milwaukee todavía está vigente. Se están llevando a cabo pláticas internas sobre el mejor curso de acción
para mantener seguros a todos los habitantes de Milwaukee y se espera una actualización en la
conferencia de prensa el martes a las 2 p.m. Mientras tanto, favor de continuar usar máscaras en los
espacios públicos interiores.
Con el levantamiento de las restricciones, el enfoque se centra aún más en las vacunas. Actualmente, el
38.2% de los adultos elegibles de Milwaukee han completado su serie de vacunas, lo que representa un
aumento del 3% con respecto a la semana pasada. El jueves, Milwaukee comenzó a administrar la vacuna
Pfizer a niños de 12 a 15 años de edad en el Centro Wisconsin, el Centro de Salud Noroeste y el Centro
de Salud Lado Sur. Las vacunas sin cita previa están disponibles con un padre o tutor legal presente para
dar su consentimiento.
El sábado y el domingo, la cervecería Black Husky Brewing, 909 este de la calle Locust, ofrecerá vacunas
a partir de las 12 p.m. hasta las 6 p.m. en su evento "Doble su Dosis/Double Your Dose." La cervecería
proporcionará una cerveza gratis a cualquier persona que se vacune, así como a cualquier persona
vacunada que traiga a un invitado no vacunado para que se vacune. Además, el Departamento de Salud
estará en la Sociedad Histórica Negra de Wisconsin, 2620 oeste de la calle Center, el sábado a partir de
las 12 p.m. hasta las 4 p.m. con vacunas disponibles sin cita previa.

A partir del lunes, el Departamento de Salud tendrá una presencia constante de vacunas en tres
ubicaciones de la Biblioteca Pública de Milwaukee durante toda la semana. Los residentes pueden visitar
la biblioteca Zablocki y la biblioteca Washington Park los lunes de 1 a 5 p.m. y miércoles y jueves de 12
a 4 p.m., así como la biblioteca de la Calle Mitchell los martes y jueves de 12 a 4 p.m.
Abajo están los Criterios de Activación que manejan el avance de la Ciudad por las fases y nos guía la
reapertura.

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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