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El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee emite órdenes de Fase 4.1 de 

COVID-19 de Milwaukee Saliendo Adelante Seguramente 

MILWAUKEE— El 31 de julio a las 5:00 pm TC, el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee 

avanzará sus órdenes de salud de Milwaukee Saliendo Adelante a Fase 4.1 de COVID-19. La actualización 

incluye la ordenanza de enmascaramiento “MKE Cares” que tomó efecto el 16 de julio cual requiere el uso de 

máscaras o cubrebocas de tela por todas las personas en la Ciudad de Milwaukee de tres años de edad y 

adelante.  Las empresas están permitidas a requerir esta poliza para proporcionar servicio. 

Bajo la fase nueva, restaurantes y bares también están obligados a entregar un plan de seguridad y Herramienta 

de Evaluación de Riesgos antes de las 11:59 p.m. TC el 15 de septiembre para continuar a servir a clientes 

adentro de sus instalaciones sin límite de capacidad. Documentos se deben de enviar electrónicamente a 

cehadmin@milwaukee.gov con la linea del asunto “COVID SAFETY PLAN: [insierte nombre y dirección].” 

Todos los planes se repasarán en la orden en cual se recibieron, y aprobación final puede durar varios días.  

Una vez que una empresa tenga su plan aprobado, el operador recibirá un certificado o sello del Departamento 

de Salud de Milwaukee indicandole que puede operar su negocio seguramente. 

El jueves, 6 de agosto a las 2 p.m. TC el Departamento de Salud de Milwaukee hará un taller virtual de 2 horas 

para ayudar a dueños de restaurantes y bares a elaborar sus planes de seguridad de COVID-19. Registre aquí.  

Bajo Fase 4.1, todas las escuelas—incluyendo K-12, escuelas técnicas, colegios, y universidades—podrán 

operar a 50% de capacidad para sesiones en persona con un plan de seguridad aprobado por el Departamento 

de Salud de Milwaukee. Una lista de verificación para los planes basada en la guía de reapertura de escuelas 

estatales y de los CDC estará disponible en at milwaukee.gov/mmfs a finales de la próxima semana. 

Gimnasios y centros deportivos ahora pueden operarse de las tres opciones, tiene que ser de la opción que 

es de menos gente: 1) 50% de la capacidad total del local, 2) una persona por cada 30 pies cuadrados o 3) 

250 personas.  Se requiere que los gimnasios cumplan con el requisito mandatorio del uso de máscaras.  

Excepciones se pueden hacer durante actividades extenuantes donde el distanciamiento social puede ocurrir y 

el uso de máscara causaría dificultad de respirar.  Adicionalmente, equipos deportivos, incluyendo equipos 

deportivos juveniles, pueden entregar un plan de seguridad al Departamento de Salud para aprobación para 

participar en la temporada de otoño. 
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Finalmente, los indicadores claves para Saliendo Adelante Seguramente de la Ciudad de Milwaukee se ha 

actualizados como se actualizan cada jueves y están disponibles en linea a milwaukee.gov/coronavirus.   
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