Avanzando Milwaukee
Plan de Fases para la Reapertura de la Ciudad de Milwaukee

Acción

Línea de Tiempo de Evaluación
para Pasar a la Suguiente Fase

Más Seguro en
Casa
Orden de
MILWAUKEE
Emergencia del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28

Se
Emitido el
establecieron
24 de marzo del
criterios de
2020 – Anulado
activación en
por Fase 2 el
“Badger
14 de mayo del
Bounce back”
2020

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

Emitido el 14 de
mayo del 2020 –
Actualizado el 21
de mayo del 2020

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

Evaluar en el 28 de
mayo del 2020 – un
mínimo de 14 días
después de
implementación, un
ciclo de incubación para
COVID-19.
Si todos los criterios de
evaluación están por lo
menos en amarillo,
seguir a la siguiente
Fase.
Si cualquier criterio está
en rojo durante la Fase,
continuar a reevaluar
cada 7 días.

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de los
criterios de activación

FASE 5
FASE 4.1
Basado en
Basado en
Re-evaluación de los
Re-evaluación de criterios de criterios y todas las
medidas están en
activación
verde

Si cualquier
criterio de
evaluación ha
cambiado a
amarillo o rojo
• Evaluar a un mínimo de 14 días después de implementación,
durante Fase 5,
un ciclo de incubación para COVID-19.
regresar a Fase 4 y
continuar a
• Si todos los Criterios de Evaluación están en por lo menos amarillo,
reevaluar cada 7
avanzar a la siguiente Fase.
días hasta
proteciones
• Si cualquier Criterio de Evaluación está en rojo durante la Fase,
generalizadas
continuar a reevaluar cada 7 días.
estén disponibles
tal como una
vacuna y/o un
tratamiento.

CONTINUACIÓN Y REANUDACIÓN DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
Asegurar que
existan
Funciones Esenciales y Abiertos
prácticas
del Gobierno
comerciales
seguras
recomendadas
Asegurar que
existan
Cuidado de Salud y las
prácticas
Operaciones de la Salud Pública comerciales
seguras
recomendadas
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Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas
recomendadas

Sí, cuando se
Sí, cuando se
utilizan
Sí, cuando se utilizan
utilizan
distanciamiento distanciamiento físico y distanciamiento
medidas protectivas
físico y medidas
físico y medidas
recomendadas
protectivas
protectivas
recomendadas
recomendadas

Sí, cuando se
utilizan medidas
protectivas
recomendadas

Sí, cuando se
utilizan medidas
protectivas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
medidas protectivas
recomendadas

Sí, cuando se
utilizan medidas
protectivas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
distanciamiento físico y medidas
medidas protectivas
protectivas recomendadas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
medidas protectivas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan medidas
protectivas recomendadas

Revisada 7.31.20

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

*El plan muestra los lineamientos y el mapa del camino de las fases futuras para el Plan Avanzando Milwaukee. La progresión en fases especificas se basarán en los Criterios de Salida. El plan está sujeto a modificaciones
basadas en el análisis cuidadoso de los datos disponibles, inteligencia de salud pública y la evaluación del estado antes de la transición a las fases subsecuentes.
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Acción

Tiendas que venden abarrotes y
medicina

Producción de alimentos,
Transportación y Agricultura

Establecimientos Minoristas

Restaurantes y Bares
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Más Seguro en
Casa
Orden de
MILWAUKEE
Emergencia del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28
Sí, cuando existen
prácticas
Operaciones
comerciales
Mínimas
seguras
recomendadas

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

Sí

Sí, con límites de
Solamente capacidad de 25%
esencial, con y existen prácticas
comerciales
servicio a la
seguras
acera
recomendadas

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de los
criterios de activación

FASE 5
FASE 4.1
Basado en
Basado en
Re-evaluación de los
Re-evaluación de criterios de criterios y todas las
medidas están en
activación
verde

Sí, con límites de
Sí, con límites de
capacidad de 50% o
Sí, con límites de
Sí, cuando existen capacidad de 25% o 1
Sí, con límites de capacidad
1 persona por cada capacidad de 50% o 1
prácticas
persona por cada 30
de 50% o 1 persona por cada
30 pies cuadrados y persona por cada 30 pies
pies cuadrados y
30 pies cuadrados y existen
comerciales
existen prácticas
cuadrados y existen
existen prácticas
prácticas comerciales seguras
seguras
comerciales
prácticas comerciales
comerciales seguras
recomendadas
recomendadas
seguras
seguras recomendadas
recomendadas
recomendadas
Sí, cuando se
Sí, cuando se
utilizan
Sí, cuando se utilizan
utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
distanciamiento distanciamiento físico y distanciamiento distanciamiento físico y
medidas protectivas
medidas protectivas
físico y medidas
físico y medidas
medidas protectivas
recomendadas
recomendadas
protectivas
protectivas
recomendadas
recomendadas
recomendadas
Sí, con límites de
Sí, con límites de
Sí, con límites de
capacidad de 50% o
Sí, con límites de
capacidad de 25% o 1
Sí, con límites de capacidad
1 persona por cada capacidad de 50% o 1
capacidad de 25%
persona por cada 30
de 50% o 1 persona por cada
y existen prácticas
30 pies cuadrados y persona por cada 30 pies
pies cuadrados y
30 pies cuadrados y existen
comerciales
existen prácticas
cuadrados y existen
existen prácticas
prácticas comerciales seguras
seguras
comerciales
prácticas comerciales
comerciales seguras
recomendadas
recomendadas
seguras
seguras recomendadas
recomendadas
recomendadas

Sí, con límites de capacidad
Sí, con límites de capacidad de 50%
de 25% y existen prácticas
y existen prácticas comerciales
comerciales seguras
Sí, con límites de
No, se
seguras recomendadas. No se
capacidad de 25% y recomendadas. No se aplican los límites de capacidad si el
No, se permiten No, se permiten
permiten
No, se permiten
aplican los límites de
existen prácticas
operador tiene un Plan de Seguridad
órdenes para
órdenes para órdenes para llevar
capacidad si el operador
órdenes para llevar y
para COVID aprobado por el
comerciales
llevar y entrega al
y entrega al
llevar y
tiene un Plan de Seguridad
entrega al domicilio
Departamento
de Salud. Planes de
seguras
domicilio
domicilio
entrega al
para COVID aprobado por el
Seguridad
para
COVID se requieren
recomendadas
domicilio
Departamento de Salud.
entregar antes del 15 de
septiembre.

Revisada 7.31.20

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

*El plan muestra los lineamientos y el mapa del camino de las fases futuras para el Plan Avanzando Milwaukee. La progresión en fases especificas se basarán en los Criterios de Salida. El plan está sujeto a modificaciones
basadas en el análisis cuidadoso de los datos disponibles, inteligencia de salud pública y la evaluación del estado antes de la transición a las fases subsecuentes.
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Acción

Más Seguro en
Casa
Orden de
MILWAUKEE
Emergencia del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28

Estéticas y Spas

No

Lavacarros

Sí

Trabajo Exterior

Subastas

Sí

No

Servicios de la Limpieza
Residencial

No

Fotógrafos

No

Sí, un cliente por
Sí, un cliente por
cada proveedor de
cada proveedor de
servicio y
servicio y
cumplimiento con
cumplimiento con
otras
otras precauciones
precauciones
listadas
listadas
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ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de los
criterios de activación

Sí, un cliente por
Sí, un cliente por cada cada proveedor de Sí, un cliente por cada
proveedor de servicio y
proveedor de servicio y
servicio y
cumplimiento con otras cumplimiento con cumplimiento con otras
precauciones listadas otras precauciones precauciones listadas
listadas

FASE 5
FASE 4.1
Basado en
Basado en
Re-evaluación de los
Re-evaluación de criterios de criterios y todas las
medidas están en
activación
verde
Sí, un cliente por cada
proveedor de servicio y
cumplimiento con otras
precauciones listadas

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí, con el uso de
medidas
protectivas

Sí, con el uso de
medidas protectivas

Sí, con el uso de
medidas
protectivas

Sí, con el uso de
medidas protectivas

Sí, con el uso de medidas
protectivas

Sí

No

No

No
Sí, cuando se utilizan

Organizaciones que Provéen
Servicios Sociales o de Caridad

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

No

Abierto, limitado a Abierto, limitado a
Abierto, limitado a
tamaños de grupo y el tamaños de grupo tamaños de grupo y el
uso de medidas
y el uso de medidas
uso de medidas
protectivas
protectivas
protectivas

Sí, cuando se
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
utilizan
utilizan
distanciamiento distanciamiento físico y distanciamiento
medidas protectivas
físico y medidas
físico y medidas
recomendadas
protectivas
protectivas
recomendadas
recomendadas

Abierto, limitado a tamaños
de grupo y el uso de
medidas protectivas

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas
recomendadas

Sí

Limitado a grupos Limitado a tamaños de Limitado a tamaños Limitado a tamaños de
pequeños afuera
grupo
de grupo
grupo

Limitado a tamaños de
grupo

Sí

distanciamiento
Sí, cuando
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
físico y medidas
existen
distanciamiento físico
distanciamiento físico
protectivas y
distanciamiento físico y
prácticas
y medidas protectivas
y medidas protectivas
medidas protectivas y
prácticas
y prácticas
y prácticas
comerciales comerciales seguras
prácticas comerciales
comerciales seguras
comerciales seguras
seguras
recomendadas
seguras recomendadas
recomendadas
recomendadas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas y
prácticas comerciales
seguras recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas y
prácticas comerciales
seguras recomendadas

Revisada 7.31.20

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

*El plan muestra los lineamientos y el mapa del camino de las fases futuras para el Plan Avanzando Milwaukee. La progresión en fases especificas se basarán en los Criterios de Salida. El plan está sujeto a modificaciones
basadas en el análisis cuidadoso de los datos disponibles, inteligencia de salud pública y la evaluación del estado antes de la transición a las fases subsecuentes.
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Plan de Fases para la Reapertura de la Ciudad de Milwaukee
Más Seguro en
FASE 3
Casa
ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2:
Cuando se
Orden de
Acción
FASE 2
MILWAUKEE
SACANDO A
cumplan todos los
Emergencia del
SEGURO EN CASA
MILWAUKEE
criterios de
Gobernador
ADELANTE
activación
#28
Sí, cuando se
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se
utilizan
utilizan
distanciamiento físico y
utilizan
Sí, cuando
distanciamiento distanciamiento medidas protectivas y distanciamiento
existen
físico y medidas físico y medidas prácticas comerciales físico y medidas
prácticas
Prensa
seguras recomendadas
protectivas y
protectivas y
protectivas y
comerciales
prácticas
prácticas
prácticas
seguras
comerciales
comerciales
comerciales
recomendadas
seguras
seguras
seguras
recomendadas
recomendadas
recomendadas
Sí, cuando
Sí, cuando se
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se
existen
utilizan medidas utilizan medidas medidas protectivas y utilizan medidas
prácticas comerciales
prácticas
protectivas y
protectivas y
protectivas y
Gasolineras y Negocios Esenciales
seguras recomendadas
comerciales
prácticas
prácticas
prácticas
para la Transportación
seguras
comerciales
comerciales
comerciales
recomendadas
seguras
seguras
seguras
recomendadas
recomendadas
recomendadas
Sí, cuando
Sí, cuando se
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se
existen
utilizan
utilizan
distanciamiento físico y
utilizan
prácticas
distanciamiento distanciamiento medidas protectivas y distanciamiento
comerciales físico y medidas físico y medidas prácticas comerciales físico y medidas
Instituciones y Servicios
seguras recomendadas
seguras
protectivas y
protectivas y
protectivas y
Financieros
recomendadas
prácticas
prácticas
prácticas
comerciales
comerciales
comerciales
seguras
seguras
seguras
recomendadas
recomendadas
recomendadas

Ferreterías y Tiendas de
Suministros
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Sí, cuando se utilizan Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando
distanciamiento distanciamiento físico distanciamiento físico y distanciamiento físico
existen
físico y medidas y medidas protectivas medidas protectivas y y medidas protectivas
prácticas
protectivas y
y prácticas
prácticas comerciales
y prácticas
comerciales
prácticas
comerciales seguras seguras recomendadas comerciales seguras
seguras
comerciales seguras
recomendadas
recomendadas
recomendadas
recomendadas

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de los
criterios de activación
Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas y
prácticas comerciales
seguras recomendadas

Sí, cuando se utilizan
medidas protectivas y
prácticas comerciales
seguras recomendadas

FASE 5
FASE 4.1
Basado en
Basado en
Re-evaluación de los
Re-evaluación de criterios de criterios y todas las
medidas están en
activación
verde
Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas y
prácticas comerciales
Sí
seguras recomendadas
(Sujeto a
reevaluación)

Sí, cuando se utilizan medidas
protectivas y prácticas
comerciales seguras
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
Sí, cuando se utilizan
medidas protectivas y
distanciamiento físico y medidas
prácticas comerciales
protectivas y prácticas
seguras recomendadas
comerciales seguras
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas y
prácticas comerciales
seguras recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico y
medidas protectivas y
prácticas comerciales
seguras recomendadas

Revisada 7.31.20

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

*El plan muestra los lineamientos y el mapa del camino de las fases futuras para el Plan Avanzando Milwaukee. La progresión en fases especificas se basarán en los Criterios de Salida. El plan está sujeto a modificaciones
basadas en el análisis cuidadoso de los datos disponibles, inteligencia de salud pública y la evaluación del estado antes de la transición a las fases subsecuentes.
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Acción

Operaciones Críticas

Correo, Flete,
Logística, Entregas y
Services de Envío

Servicios de Lavandería

Transportación
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Más Seguro en
Casa
Orden de
MILWAUKEE
Emergencia del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28
Sí, cuando
Sí, cuando se
existen
utilizan
prácticas
distanciamiento
comerciales físico y medidas
seguras
protectivas y
recomendadas
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando
Sí, cuando se
existen
utilizan
prácticas
distanciamiento
comerciales físico y medidas
seguras
protectivas y
recomendadas
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando
Sí, cuando se
existen
utilizan
prácticas
distanciamiento
comerciales físico y medidas
seguras
protectivas y
recomendadas
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando
Sí, cuando se
existen
utilizan medidas
prácticas
protectivas
comerciales
seguras
recomendadas

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE
Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas y
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas y
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas y
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se
utilizan medidas
protectivas

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

FASE 3
FASE 4
Cuando se
Basado en
cumplan todos los Re-evaluación de
criterios de
los criterios de
activación
activación

Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se
distanciamiento físico y
utilizan
medidas protectivas y distanciamiento
prácticas comerciales físico y medidas
seguras recomendadas
protectivas y
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se
distanciamiento físico y
utilizan
medidas protectivas y distanciamiento
prácticas comerciales físico y medidas
seguras recomendadas
protectivas y
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se
distanciamiento físico y
utilizan
medidas protectivas y distanciamiento
prácticas comerciales físico y medidas
seguras recomendadas
protectivas y
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se
medidas protectivas
utilizan medidas
protectivas

FASE 4.1
FASE 5
Basado en
Basado en
Re-evaluación de los criterios y
Re-evaluación de
criterios de activación todas las medidas están en verde

Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
distanciamiento
protectivas y
físico y medidas
prácticas
protectivas y
comerciales seguras
prácticas
recomendadas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
distanciamiento
protectivas y
físico y medidas
prácticas
protectivas y
comerciales seguras
prácticas
recomendadas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
distanciamiento
protectivas y
físico y medidas
prácticas
protectivas y
comerciales seguras
prácticas
recomendadas
comerciales
seguras
recomendadas
Sí, cuando se
Sí, cuando se
utilizan medidas
utilizan medidas
protectivas
protectivas

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

Sí

(Sujeto a
reevaluación)

Revisada 7.31.20

*El plan muestra los lineamientos y el mapa del camino de las fases futuras para el Plan Avanzando Milwaukee. La progresión en fases especificas se basarán en los Criterios de Salida. El plan está sujeto a modificaciones
basadas en el análisis cuidadoso de los datos disponibles, inteligencia de salud pública y la evaluación del estado antes de la transición a las fases subsecuentes.
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Acción

Cuidado Basado en el Hogar y
Servicios

Servicios Profesionales

Labor Crítico y Funciones de
Sindicato

Hoteles y Moteles
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Más Seguro en
Casa
Orden de
Emergencia
MILWAUKEE
del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28
Sí, cuando
existen
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
utilizan
distanciamiento físico
distanciamiento
y medidas
físico y medidas
protectivas
protectivas
recomendadas
recomendadas
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando
utilizan
distanciamiento físico
existen
distanciamiento
y medidas
prácticas
físico y medidas
protectivas y
comerciales
protectivas y
prácticas comerciales
seguras
prácticas
seguras
recomendadas comerciales seguras
recomendadas
recomendadas
Sí, cuando se
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando
utilizan
distanciamiento físico
existen
distanciamiento
y medidas
prácticas
físico y medidas
protectivas y
comerciales
protectivas y
prácticas comerciales
seguras
prácticas
seguras
recomendadas comerciales seguras
recomendadas
recomendadas
Sí, capacidad máxima
Sí, a menos
de 25%. Albercas,
albercas, jacuzis,
Sí, a menos
jacuzis, e
e instalaciones albercas, jacuzis, e
instalaciones de
de ejercicios. Se instalaciones de
ejercicios
prohiben
ejercicios. Se
permanecen
reuniones de prohiben reuniones
cerrados. Se
huéspedes en el de huéspedes en el
prohiben reuniones
lobby o
lobby o cualquier
de huéspedes en el
cualquier otra otra área común.
lobby o cualquier
área común.
otra área común.

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de
los criterios de
activación

FASE 4.1
Basado en
Re-evaluación de
criterios de activación

Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico
distanciamiento físico y distanciamiento físico
distanciamiento físico
y medidas
medidas protectivas y medidas protectivas
y medidas protectivas
protectivas
recomendadas
recomendadas
recomendadas
recomendadas

FASE 5
Basado en
Re-evaluación de los criterios
y todas las medidas están en
verde

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico
distanciamiento físico
distanciamiento físico y
distanciamiento físico y
y medidas
y medidas protectivas
medidas protectivas y
medidas protectivas y
protectivas y
y prácticas comerciales
prácticas comerciales
prácticas comerciales
prácticas comerciales
seguras
seguras recomendadas
seguras recomendadas
seguras
recomendadas
recomendadas

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico
distanciamiento físico
distanciamiento físico y
y medidas
y medidas protectivas
medidas protectivas y
protectivas y
y prácticas comerciales
prácticas comerciales
prácticas comerciales
seguras
seguras recomendadas
seguras
recomendadas
recomendadas

Sí, con capacidad
máxima de 50%.
Albercas, jacuzis y
ejercicio

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

Sí, capacidad máxima
de 25%. Albercas,
jacuzis, e instalaciones
de ejercicios
permanecen cerrados.
Se prohiben reuniones
de huéspedes en el
lobby o cualquier otra
área común.

Sí
(Sujeto a
reevaluación)

Sí, capacidad máxima de
25%. Albercas, jacuzis, e
instalaciones de
ejercicios permanecen
cerrados. Se prohiben
reuniones de huéspedes
en el lobby o cualquier
otra área común.

Sí, capacidad máxima
Sí, capacidad máxima de 25%. Albercas,
de 25%. Albercas,
jacuzis, e
jacuzis, e instalaciones instalaciones de
ejercicios
de ejercicios
permanecen cerrados.
permanecen
cerrados. Se
Se prohiben reuniones
de huéspedes en el prohiben reuniones
lobby o cualquier otra de huéspedes en el
área común.
lobby o cualquier
otra área común.
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Acción

Más Seguro en
Casa
Orden de
Emergencia
MILWAUKEE
del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28

No visitas de
Visitas a Centros de Cuidado a
afuera,
servicios
Largo Plazo e Instalaciones
esenciales
Colectivas
solamente

Reuniones en casas o lugares
públicos (*Límites sujetos a
cambiarse basado en las
recomendaciones del CDC)

No, pero se
permiten
reuniones
religiosas de
menos de 10.

Máximo de 10
personas y
Reuniones Basadas en la Fe
medidas
(*Límites sujetos a cambiarse basado
en las recomendaciones del CDC)
protectivas
personales
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No visitas de
afuera

Máximo de 10
personas y
medidas
protectivas
personales

Máximo de 10
personas y
medidas
protectivas
personales

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

No visitas de
afuera

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

No visitas de afuera

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

No visitas de afuera

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de
los criterios de
activación

No visitas de
afuera

Máximo de 10
personas y
medidas
protectivas
personales

Los límites se
Los límites se
determinan por la determinan por la
opción que es de opción que es de
menos gente: (i)
menos gente: (i)
Máximo de 10
25% de la capacidad
50% de la
personas y medidas total del local, (ii) capacidad total del
protectivas
local, (ii) una
una persona por
personales
persona por cada
cada 30 pies
30 pies cuadrados
cuadrados de
espacio del piso de espacio del piso
abierto al público, o abierto al público,
(iii) 250 personas. o (iii) 250 personas.

Máximo de 10
personas y
medidas
protectivas
personales

Los límites se
Los límites se
determinan por la determinan por la
opción que es de opción que es de
menos gente: (i)
menos gente: (i)
Máximo de 10
25% de la capacidad
50% de la
personas y medidas total del local, (ii) capacidad total del
protectivas
local, (ii) una
una persona por
personales
persona por cada
cada 30 pies
30 pies cuadrados
cuadrados de
espacio del piso de espacio del piso
abierto al público, o abierto al público,
(iii) 250 personas. o (iii) 250 personas.

FASE 4.1
Basado en
Re-evaluación de
criterios de activación

No visitas de
afuera

FASE 5
Basado en
Re-evaluación de los criterios
y todas las medidas están en
verde
Sí, cantidad limitada de familiares
adultos, y revisando visitas para
señales y síntomas;
se utilizan el
distanciamiento físico y
medidas protectivas

Los límites se
determinan por
la opción que es
de menos gente:
(i) 50% de la
capacidad total
del local, (ii) una
persona por cada
30 pies
cuadrados

Sí, se determinará la
cantidad máxima para
reuniones

Los límites se
determinan por
la opción que es
de menos gente:
(i) 50% de la
capacidad total
del local, (ii) una
persona por cada
30 pies
cuadrados de
espacio del piso
abierto al
público, o (iii)
250 personas.

Sí, se determinará la
cantidad máxima para
reuniones
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Acción

Más Seguro en
Casa
Orden de
Emergencia
MILWAUKEE
del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de
los criterios de
activación

Escuelas Públicas y Privadas
de K-12

No

No

No

No

No

No

Instituciones de Educación
Superior

No

No

No

No

No

No

Sí, limitado a
Sí, limitado a
capacidad de 25% capacidad de 25%
Guaderías y Programas para Sí, con límites
cuando se utilizan cuando se utilizan
Jóvenes
de capacidad
medidas
medidas
protectivas
protectivas

Biblioteca
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Recogida en Recogida en la
la acera
acera

FASE 4.1
Basado en
Re-evaluación de
criterios de
activación
Instrucción en
persona se permite
después de tener un
plan de seguridad de
COVID aprobado por
el Departamento de
Salud. Capacidad es
igual al límite de
capacidad para
reuniones.
Instrucción en persona
se permite después de
tener un plan de
seguridad de COVID
aprobado por el
Departamento de
Salud. Capacidad es
igual al límite de
capacidad para
reuniones.

Sí, limitado a
Sí, limitado a
Sí, limitado a
capacidad de 75% Sí, limitado a capacidad
capacidad de 25%
capacidad de 50%
de 75% cuando se
cuando se utilizan
utilizan medidas
cuando se utilizan
cuando se utilizan
medidas
protectivas
medidas protectivas medidas protectivas
protectivas

Sí, con límites de Sí, con límites de
capacidad de 25% capacidad de
Sí, con límites de
50% con
Recogida en la
con
capacidad de 50% con
Recogida en la acera
acera
distanciamiento distanciamiento distanciamiento físico y
físico y medidas físico y medidas medidas protectivas
protectivas
protectivas

FASE 5
Basado en
Re-evaluación de los criterios
y todas las medidas están en
verde

Sí

Sí

Sí

Sí
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Acción

Más Seguro en
Casa
Orden de
MILWAUKEE
Emergencia
del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28

Sí, con
distanciamient
Actividades Recreacionales de
o físico y
Bajo Riesgo
medidas
protectivas

Organizaciones Deportivas

Juegos de Parque
Afuera

Playas
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No

Deportes en
Deportes en
Equipo y de
Equipo y de
Contacto están Contacto están
Prohibidos
Prohibidos

No

No

No

No

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de
los criterios de
activación

FASE 4.1
Basado en
Re-evaluación de
criterios de
activación

FASE 5
Basado en
Re-evaluación de los criterios
y todas las medidas están en
verde

Sí, con
distanciamiento
físico y medidas
protectivas

Sí, con
distanciamiento
físico y medidas
protectivas

Sí, con
distanciamiento
físico y medidas
protectivas

Sí

Deportes en Equipo y
de Contacto están
Permitidos si tienen
un Plan de Seguridad
de COVID aprobado
del Departamento de
Salud

Sí

Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas
recomendadas

Sí

Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas
recomendadas

Sí

Sí, con
distanciamiento
físico y medidas
protectivas

Sí, con
distanciamiento físico
y medidas protectivas

Deportes en
Equipo y de
Contacto están
Prohibidos

Deportes en
Equipo y de
Contacto están
Deportes en Equipo y Deportes en Equipo
Permitidos si
de Contacto están y de Contacto están tienen un Plan de
Prohibidos
Prohibidos
Seguridad de
COVID aprobado
del Departamento
de Salud

Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas
recomendadas

Sí, cuando se utilizan
distanciamiento físico
y medidas protectivas
recomendadas

Sí, cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas
recomendadas

Sí, solamente para
Sí –hay que seguir
pasar por la playa Sí, solamente para
pasar por la playa
las
mientras
mientras caminando o recomendaciones
caminando o
corriendo con la
del CDC y practicar
corriendo con la
práctica de
distanciamiento
práctica de
distanciamiento distanciamiento físico físico y medidas
protectivas
físico y medidas y medidas protectivas
protectivas
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Acción

Places of Public Amusement

Gimnasios y centros
deportivos
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Más Seguro en
Casa
Orden de
MILWAUKEE
Emergencia
del
SEGURO EN CASA
Gobernador
#28

No

No

No

No

FASE 2:
SACANDO A
MILWAUKEE
ADELANTE

No

No

ACTUALIZACIÓN DE
FASE 2

FASE 3
Cuando se
cumplan todos los
criterios de
activación

FASE 4
Basado en
Re-evaluación de
los criterios de
activación

FASE 4.1
FASE 5
Basado en
Basado en
Re-evaluación de los criterios y
Re-evaluación de
criterios de activación todas las medidas están en verde

Sí, con capacidad
Sí, con capacidad
según las
según las
Sí, con capacidad
recomendaciones
Sí, con capacidad límite
recomendaciones
máxima de 10,
del CDC,
de reuniones,
del CDC,
cuando se utilizan
cuando se utilizan
cuando se utilizan
cuando se utilizan
distanciamiento físico
distanciamiento
distanciamiento físico y
distanciamiento
y medidas protectivas
físico y medidas
medidas protectivas y
físico y medidas
y prácticas
protectivas y
prácticas comerciales
protectivas y
comerciales seguras
prácticas
seguras recomendadas.
prácticas
recomendadas.
comerciales
comerciales seguras
seguras
recomendadas.
recomendadas.
Sí, con capacidad
según las
recomendaciones
Sí, con capacidad
del CDC,
máxima de 10,
cuando se utilizan
cuando se utilizan
distanciamiento físico distanciamiento
y medidas protectivas físico y medidas
y prácticas
protectivas y
comerciales seguras
prácticas
recomendadas.
comerciales seguras
recomendadas.

Sí, con capacidad Sí, con capacidad límite
de reuniones,
según las
recomendaciones cuando se utilizan
del CDC,
distanciamiento
cuando se utilizan
físico y medidas
protectivas y
distanciamiento
físico y medidas prácticas comerciales
seguras
protectivas y
recomendadas.
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas.

Sí

Sí

Revisada 7.31.20

*El plan muestra los lineamientos y el mapa del camino de las fases futuras para el Plan Avanzando Milwaukee. La progresión en fases especificas se basarán en los Criterios de Salida. El plan está sujeto a modificaciones
basadas en el análisis cuidadoso de los datos disponibles, inteligencia de salud pública y la evaluación del estado antes de la transición a las fases subsecuentes.

Avanzando Milwaukee
Plan de Fases para la Reapertura de la Ciudad de Milwaukee

Excursiones de Pesca
Dedicadas

No

No

No

Viajar

Viajes
esenciales
solamente

Viajar con
precauciones

Viajar con
precauciones

Ventas en Garages, Rumages y
Ventas de Yarda
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No

No

No

Sí, con capacidad
Sí, con capacidad
según las
según las
Sí, con capacidad
Sí, con capacidad
recomendaciones
recomendaciones
límite de reuniones,
máxima de 10,
del CDC,
del CDC,
cuando se utilizan
cuando se utilizan
cuando se
cuando se utilizan
distanciamiento
utilizan
distanciamiento
distanciamiento
físico y medidas
distanciamiento
físico y medidas
físico y medidas
protectivas y
físico y medidas
protectivas y
protectivas y
prácticas
protectivas y
prácticas
prácticas
comerciales
prácticas
comerciales seguras
comerciales
seguras
comerciales
recomendadas.
seguras
recomendadas.
seguras
recomendadas.
recomendadas.
Viajar de acuerdo Viajar de acuerdo Viajar de acuerdo
Viajar de acuerdo con
con las
con las
con las
las recomendaciones
recomendaciones recomendaciones recomendaciones
del CDC
del CDC
del CDC
del CDC

Sí, con capacidad
Sí, con capacidad
según las
según las
Sí, con capacidad
recomendaciones
recomendaciones
máxima de 10,
del CDC,
del CDC,
cuando se utilizan
cuando se
cuando se utilizan
utilizan
distanciamiento
distanciamiento
distanciamiento
físico y medidas
físico y medidas
físico y medidas
protectivas y
protectivas y
protectivas y
prácticas
prácticas
prácticas
comerciales seguras
comerciales
comerciales
recomendadas.
seguras
seguras
recomendadas.
recomendadas.

Sí, con capacidad
según las
recomendaciones del
CDC,
cuando se
utilizan
distanciamiento
físico y medidas
protectivas y
prácticas
comerciales
seguras
recomendadas.

Sí

Sí

Sí
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MEDIDAS PROTECTIVAS Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO RECOMENDADOS (PDPM)
Lavarse las manos
frecuentemente
Tapar la tos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aislamiento de casos positivos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cuarentena de contactos de casos
positivos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Cuarentena voluntaria de viajeros
de áreas de alto riesgo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Distanciamiento físico a 6 pies
cuando posible

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No salir se está enfermo/a/x,
comunicarse con su doctor acerca
de una prueba para COVID-19
Uso de máscara o cubrebocas de
tela recomendado
Limpiar superficies y objetos
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Sí
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