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Actualización de la Fase 4.1 de la Orden de la Ciudad de Milwaukee 
 

MILWAUKEE - El 15 de mayo del 2020, El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) 

emitió una orden de salud pública y seguridad llamada ‘Moving Milwaukee Forward/Milwaukee Saliendo 

Adelante.’  Esta orden utiliza un enfoque medido y en etapas que usa criterios de selección basados en datos 

que se alinean con la orientación federal y estatal.  Este plan describe las medidas necesarias para la Ciudad de 

Milwaukee basadas en la ciencia más reciente.  Milwaukee ha logrado un progreso constante en la reducción 

del impacto de COVID-19, pero todavía tenemos un largo camino por delante.  Continuaremos a enfocarnos 

en la importancia de la continuación y la reanudación de los negocios y actividades para todos los sectores de 

nuestra economía.  

 

Abajo están los Cinco Indicadores Claves y Criterios de Evaluación que manejan el avance de la Ciudad por 

las fases. 
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Estas medidas se reevalúan cada viernes pero el avanze por las fases puede ocurrir 14 días después de que 

estemos en una fase nueva.  Hoy se marca el día 14 para Fase 4.1.  Considerando que nuestro progreso está 

estable, no avanzaremos esta semana pero volver a reevaluar la semana que viene, el 28 de agosto del 2020.  

MHD continuará a monitorear la situación a determinar si se necesitan medidas protectivas adicionales para 

reducir la propagación de COVID-19.   

 

Recordatorio – Se requiere el uso de máscaras según la ordenanza de enmascaramiento MKE Cares que tomó 

efecto el 16 de julio para la ciudad de Milwaukee y el resto del estado el 1⁰ de agosto. Favor de reportar 

violaciones de las leyes acerca del uso de máscaras y la orden 4.1 por negocios por llamar al 414-286-3674 o 

por correo electrónico a cehadmin@milwaukee.gov. Las quejas permanecerán anónimas.   

 

También, bajo la orden de la fase 4.1, restaurantes y bares tienen que entregar un plan de seguridad y 

Herramienta de Evaluación de Riesgos antes de las 11:59 p.m. TC el 15 de septiembre del 2020, para continuar 

a servir a sus clientes en persona sin límite de capacidad (adentro y afuera). Los documentos se deben de enviar 

a cehadmin@milwaukee.gov con la línea de asunto como “COVID SAFETY PLAN: [insierte nombre y 

dirección].” Todos los documentos se revisarán en la orden en que se reciban y la aprobación se puede tardar 

varios días. Una vez que se apruebe, el operador recibirá un certificado/sello del Departamento de Salud de 

Milwaukee indicando que puede operar seguramente.   

 

Hay una variedad de recursos disponibles en línea para negocios por sector. La Ciudad de Milwaukee ha 

proveído y continuará a proveer una serie de talleres virtuales para dueños de negocios y operadores con ayuda 

de su sector específico, y esa información se publica en nuestro sitio del web www.milwaukee.gov/MMFS.  

 

Finalmente, los indicadores claves de Sacar a Milwaukee Adelante Seguramente de la Ciudad de Milwaukee 

se han actualizado igual como cada jueves y están disponibles en línea a www.milwaukee.gov/coronavirus. 
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