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El Departamento de Salud continuará a hacer cumplir la Orden de Sacando a 

Milwaukee Adelante Seguramente como está escrita 
 

MILWAUKEE – El 6 de octubre, el Gobernador Tony Evers anunció que la Orden de Emergencia #3 tomará efecto el 8 

de octubre – el 6 de noviembre por todo el Estado de Wisconsin.  Bajo esta orden, municipalidades están permitidos 

tener órdenes que son más restrictivas que la Orden del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. 

 

Para proteger a sus residentes de COVID-19, la Ciudad de Milwaukee y el Departamento de Salud de la Ciudad de 

Milwaukee crearon la Orden “Sacando a Milwaukee Adelante Seguramente,” que proporciona una estrategia de etapas 

para combatir la pandemia.   

 

La orden local Sacando a Milwaukee Adelante Seguramente requiere que los restaurantes y bares presenten una lista 

extenuante  de verificación de COVID de 54 puntos al Departamento de Salud para operar.  La lista de verificación 

requiere que los negocios implementen medidas, políticas y procedimientos de higiene, limpieza y protección.  

 

La orden local también requiere que los negocios faciliten el trabajo remoto en la mayor medida posible y asegurarse de 

que las personas permanezcan a seis pies de distancia cuando sea posible.  Como resultado, a pesar de que la Orden 

Sacando a Milwaukee Adelante Seguramente permite un umbral mayor de personas en ciertos lugares que lo que permite 

la Orden de Emergencia #3, las restricciones adicionales listadas en la orden local hacen más para prevenir la transmisión 

de COVID-19 que la Orden de Emergencia #3 del Gobernador Evers. 

 

Después de revisar ambas órdenes, el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee ha determinado que la Orden 

Sacando a Milwaukee Adelante Seguramente es más restrictiva que la Orden de Emergencia # 3 del Gobernador Evers, 

y que todos los negocios e individuos dentro de la Ciudad de Milwaukee deben de seguir cumpliendo con la Orden 

Sacando a Milwaukee Adelante Seguramente. 
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