
 

 

 
 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA     Contacto: Shawn Benjamin  
Fecha:   el 24 de julio del 2020                            Oficina: (414) 286-3780 
          Cel: (414) 316-8316 
          Email: sbenja@milwaukee.gov  

 

Actualización de la Evaluación de la Fase 4 de la Ciudad de Milwaukee—Hace una 

semana desde que se aprobó la ordenanza del uso de máscara “MKE Cares”  
 

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, incluyendo las escuelas (K-12, colegios, escuelas técnicas y universidades). 

 

Como se indicó en varias ocasiones durante nuestra respuesta ante una pandemia, los criterios de selección se 

alinean con nuestros órdenes locales y se actualizarán para reflejar las actividades permitidas por sector.  

Estos criterios se determinan por el nivel de riesgo utilizando las investigaciones más recientes y comentarios 

de profesionales de la salud pública.  Como se indicó anteriormente, los cinco indicadores claves y los 

criterios de selección impulsan el avance de nuestra ciudad a través de las fases.  Estas medidas se vuelven a 

evaluar todos los viernes, pero el avance a través de las fases solo puede ocurrir 14 días después de que 

estamos en una fase nueva.  Hoy se marca el día 35 de la Fase 4.  El periódo para la evaluación de la orden 

de la Fase 4 se extendió para ejercer más precaución a medida que los casos continúan aumentando en otros 

lugares.  MHD reevaluará nuestro progreso la próxima semana.             

  

Casos: Mide cuánta COVID-19 está presente en nuestra comunidad y su impacto.  

Como los totales de casos pueden cambiar dramáticamente cada día, y los promedios incluyen valores 

atípicos, elegimos usar un enfoque estadístico llamado Regresión Lineal para medir nuestro progreso.  Esta 

estadística utiliza un estándar de la industria de p<0.05 para significancia estadística; Esto nos permite 
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informar la estadística con confianza o precisión.  También se evalúa la tasa de positividad, que evalúa si 

nuestra estrategia de prueba está precisa en detectar casos.      

Estatus Actual – AMARILLO—Sin tendencia de pendiente significativa para casos (-0.12, P=0.0501) o 

tasa de positividad (9.1%) a partir del 16 de julio.  Permanece amarillo – la semana pasada (0.09, 

P=0.256)  o tasa de positividad 9.9%.  

 

Pruebas:  Medida como la capacidad de los residentes que tienen síntomas de COVID-19 de acceder a una 

prueba de laboratorio.  MHD recomienda enfáticamente realizar pruebas regulares para trabajadores 

esenciales, aquellos que pueden tener un mayor riesgo de exposición al COVID-19 al reunirse con otros 

fuera de su hogar, y aquellos que son sintomáticos.  El acceso a las pruebas continúa aumentando en nuestra 

área. Los sitios de pruebas de la comunidad todavía están disponibles en los lados norte y sur de Milwaukee: 

Barack Obama High School - Custer Stadium (4300 Fairmount Ave.) y UMOS (2710 S. Chase Ave).  

Mientras que seguimos monitoreando la eficacia de estos sitios y desarrollamos alternativas, nos gustaría 

continuar alentando a la comunidad, especialmente a los que pudieran haber aumentado su riesgo de 

exposición al COVID-19 por participar en protestas y marchas que se hagan una prueba.  Para más 

información acerca de síntomas y ubicaciones de pruebas de COVID-19, favor de visitar nuestro sitio del 

web:  www.milwaukee.gov/coronavirus o llamar al 2-1-1. 

Estatus actual: VERDE (el promedio de pruebas por día es de 2642, un aumento con respecto a 2489 la 

semana pasada; la tasa de positividad bajó ligeramente a 9.1%). Permanece verde desde la semana 

pasada. 

  

El cuidado: El porcentaje de pacientes en hospitales con COVID-19 y capacidad hospitalaria para manejar 

pacientes con COVID-19. Esto representa que el 100% de los hospitales en el área metropolitana de 

Milwaukee no están en crisis y menos que 10% de los pacientes hospitalizados tienen COVID. 

Estatus actual – VERDE—según el Mapa de COVID-19 del Condado de Milwaukee  apartir del 16 de 

julio.  Siguió constante desde la semana pasada.  Hospitalización estaba a 6% aproximadamente.   

 

Seguridad:   EPP adecuado está disponible para el personal de atención médica, centros de atención a 

largo plazo y primeros respondedores.  Esto incluye máscaras, batas y guantes. Esto representa la mayor 

parte de los hospitales en el área Metropolitana de Milwaukee que tienen una cantidad a la mano para 8 a 28 

días de todo tipo de EPP.  

Estatus actual – AMARILLO—según el Mapa de COVID-19 del Condado de Milwaukee  apartir del 24 

de julio.  Siguió constante desde la semana pasada 

http://www.milwaukee.gov/coronavirus%20o%20llamar%20al%202-1-1
https://mcoem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/018eedbe075046779b8062b5fe1055bf
https://mcoem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/018eedbe075046779b8062b5fe1055bf


 

 

 

Seguimiento: Esta medida se define como la capacidad de contar, rastrear y monitorear los casos y brotes 

de COVID-19 por MHD. MHD logró comunicarse con los residentes de la ciudad en 3 intentos de contacto o 

menos.  El tiempo promedio para realizar el primer intento de contacto es de 1.4 días. El promedio de esta 

semana ha disminuido, pero sigue siendo amarillo debido al aumento de la carga de casos y contactos para el 

personal de MHD.    

Estatus actual – AMARILLO a partir del 24 de julio disminuyó levemente de 76.5% la semana pasada 

a 75.3% esta semana). No hubo cambios significativos desde la semana pasada. 

 

MHD ha recibido varias preguntas sobre sesiones escolares en persona para el próximo año académico. 

Mientras permanezcamos en la Fase 4, las escuelas no pueden realizar sesiones en persona, sin embargo 

estamos dispuestos a revisar y aprobar planes de seguridad de COVID-19 para escuelas, incluyendo K-

12, escuelas técnicas, colegios y universidades. Esta opción para cualquier escuela que se ubica en la 

ciudad de Milwaukee se reflejará en la orden revisada cual se publicará el próximo viernes, 31 de julio tal 

referida como 4.1.  Información adicional incluyendo una lista de verificación para planes basados en la guía 

de reapertura de escuelas del estado y CDC estará disponible en ese momento.    

 

Recordatorio:  MHD ha desarrollado protocolos que describen las medidas de seguridad de COVID-19 

necesarias para que un restaurante o bar funcione sin límite de capacidad de forma segura, "La herramienta 

de evaluación de riesgos para ampliar la capacidad en restaurantes y bares."  Todavía estamos aceptando 

aplicaciones para esta diferencia. El propósito de esta herramienta es ayudar a MHD mientras que se revisa el 

Plan de Seguridad de COVID-19 de un establecimiento. La herramienta de evaluación debe ser completada 

por el operador y presentada junto con su Plan de Seguridad de COVID-19. El envío electrónico está en 

desarrollo, hasta que se finalice, los documentos se pueden enviar a cehadmin@milwaukee.gov para su 

aprobación. 

La linea del asunto del correo electrónico se debe de leer: COVID SAFETY PLAN: insierte nombre y 

dirección del negocio.  

 

Los planes se revisarán en la orden en que estén recibidas. Tiempo de aprobación se puede tardar varios días. 

Una vez que se apruebe, el operador recibirá un certificado/sello que demuestra la aprobación del plan y 

podrá operar su negocio seguramente y sin límite de capacidad. 

 



 

 

Los documentos del plan de seguridad están disponibles en español e hmong en nuestro sitio del web tan 

pronto que se completan. Si un operador necesita asistencia en la traducción, comuníquese con: 

cehadmin@milwaukee.gov para obtener ayuda. 

 

Al igual que con las órdenes de pandemia de COVID-19, MHD ha anticipado el cumplimiento voluntario y 

ha adoptado un enfoque educativo. Si se determina que un operador no cumple con CUALQUIERA de las 

órdenes de mover a Milwaukee adelante, habrá una consulta, inspección, y educación antes del último 

recurso, que es una multa y posiblemente arresto. MHD tiene poderes de multar, mientras que el 

Departamento de Policía de Milwaukee tiene poderes de citación y arresto. 

 

Hay una variedad de recursos disponibles para negocios por sector que se pueden accesar en linea (favor de 

ver abajo). La Ciudad de Milwaukee ha proveído y seguirá proveer una serie de webinar a dueños de negocio 

y operadores con asistencia específica según su sector cual se publica en nuestro sitio del web 

www.milwaukee.gov/MMFS.  

 

Esta orden es para todos los establecimientos dentro de los límites de la Ciudad de Milwaukee. La fase 4 

incluye cambios significativos para una variedad de sectores. Tenga en cuenta que la capacidad se refiere a 

la ocupación del edificio. Los propietarios y operadores de empresas tienen derecho a permanecer 

cerrados hasta que avancemos por las fases y concluyamos formalmente nuestros esfuerzos de 

respuesta a COVID-19: 

o Playas – Todas las personas y mascotas deberán cumplir con los requisitos de distanciamiento 

físico y medidas de protección.  Los deportes de contacto y en equipo en las playas públicas 

siguen prohibidos.   

o Excursiones Autorizadas de Pesca – 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. 

o Guaderías incluyendo programas para jóvenes – 75% de capacidad 

o Servicios Religiosos – 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. 

o Ventas en Garages, Rumage y Ventas en la Yarda - 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. 

http://www.milwaukee.gov/MMFS


 

 

o Reuniones en hogares o lugares públicos – 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. NOTA- La Ciudad de Milwaukee incluyendo a MHD y el 

Departamento de Servicios al Público tanto como los Parques del Condado de Milwaukee 

tienen derecho de negar permisos basado en brotes activos de COVID-19 en nuestra 

comunidad.  Las principales pistas del censo para los casos de COVID-19 se evalúan cada 

semana y se utilizarán durante la Fase 4 y más allá.  La seguridad es nuestra principal 

preocupación. 

o Gimnasios y Centros Deportivos – 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. 

o Hoteles/Moteles – 50% de capacidad; Albercas, jacuzzis e instalaciones de ejercicio tienen 

límite de  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. 

o Bibliotecas – 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. 

o Centros de diversión – 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. 

o Establecimientos minoristas – 50% de capacidad 

o Restaurantes/Bares – 50% de capacidad *pueden operar sin límite de capacidad si tienen un 

plan de seguridad aprobado por el departamento de salud para COVID- 19.  

o Estéticas/Spas – 1 cliente por proveedor de servicio 

o Escuelas— la instrucción en persona está prohibida en la Fase 4. Reconocemos que ha habido 

muchas consultas sobre la reapertura de las escuelas y planeamos hablar más de este asunto en 

nuestro próximo seminario web. 

o Tiendas  - 75% de capacidad  

o Programas de Verano para Jóvenes – 75% de capacidad 

Los siguientes requisitos de medidas de protección y distanciamiento físico son obligatorios para todas 

las personas que se encuentran en las instalaciones (personal y clientes):   

 

 



 

 

La ordenanza de enmascaramiento “MKE Cares” está en efecto desde el jueves, 16 de julio a las 

12:01am. 

Ahora, todas las personas mayores de 3 años de edad en la Ciudad de Milwaukee (residentes, clientes y 

visitantes) requiren máscaras o cubiertas faciales de tela.  Las empresas pueden exigir esta práctica como una 

política para proporcionar servicio.  Recomendamos a los propietarios de negocios que proporcionen 

máscaras/cubrebocas de un solo uso para el personal y los clientes.  MHD proporciona máscaras gratuitas a 

la comunidad, cuales se pueden acceder en nuestras 3 ubicaciones:      

 

******Favor de ver ubicaciones y horarios actualizados abajo****** 

Keenan Health Clinic – 3200 N. 36th Street  

lunes a viernes 11am-3pm 

Northwest Health Center – 7630 W. Mill Rd 

lunes a viernes 8am-1pm 

Southside Health Center – 1639 S. 23rd Street 

lunes a viernes 8am – 1pm 

 

***Actualmente se asignan 3 máscaras por persona*** 

 

o Para el 31 de julio del 2020, se establecerá un plan para distribuir máscaras a la comunidad; el 

plan proveerá más puntos de acceso para máscaras gratuitas por toda la Ciudad de Milwaukee.   

o Mantener 6 pies de distancia entre la gente/los clientes 

o Promover y realizar la higiene de las manos con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos 

con la mayor frecuencia posible o usar gel antibacterial para las manos. 

o Promover la cobertura de la tos o estornudos (en la manga o codo o un pañuelo, no las manos) 

o Limpiar regularmente superficies de alto contacto y compartir protocolos de limpieza con el 

personal y los clientes;   

o Promover formas de saludar sin contacto- no por la mano ni abrazos 

En nuestro sitio del web, se encuentra disponible un documento de datos, respuestas y preguntas (preguntas 

comunes) de la Ordenanza de enmascaramiento continuamente actualizado:  

city.milwaukee.gov/coronavirus/Prevention#masks y 211 está disponible las 24 horas del día.  

 

La orden también establece que los negocios deben de seguir todas las demás recomendaciones de salud 

pública emitidas por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Wisconsin, el Departamento de 

https://city.milwaukee.gov/coronavirus/Prevention%23masks


 

 

Salud y Servicios Humanos del Condado de Milwaukee y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos; y adoptar políticas para evitar que los trabajadores ingresen a las 

instalaciones si muestran síntomas respiratorios o han tenido contacto con una persona con una diagnosis 

confirmada de COVID-19.   

 

Recursos adicionales para dueños de empresas y operadores:  

 

Centers for Disease Control and Prevention/Centro del Control y Prevención de Enfermedades 

Guía provisional para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) - Incluye información específica del 

sector 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-

19.html#postponing 

 

Milwaukee Metropolitan Association of Commerce/Asociación Metropolitana de Comercio de 

Milwaukee 

Guía de Coronavirus para Negocios durante la pandemia  

https://coronavirus-mmac.org/ 

 

Wisconsin Department of Health Services/El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin - 

Incluye información sobre brotes basados en las empresas. 

COVID-19: Negocios, Empleadores y Trabajadores 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/employers.htm 

 

Wisconsin Department of Trade and Consumer Protection/El Departamento de Comercio y Protección 

al Consumidor de Wisconsin 

Recursos para reabrir/expandir servicios mientras que se reduce el riesgo de COVID-19: 

https://datcp.wi.gov/Documents/ReopeningRestaurantsCovid19.pdf 

 

Wisconsin Economic Development Corporation/Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin  

COVID-19 Recursos para negocios 

https://wedc.org/programs-and-resources/covid-19-response/ 

 

Wisconsin Restaurant Association/Asociación de Restaurantes de Wisconsin 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html#postponing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html#postponing
https://coronavirus-mmac.org/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/employers.htm
https://datcp.wi.gov/Documents/ReopeningRestaurantsCovid19.pdf
https://wedc.org/programs-and-resources/covid-19-response/


 

 

COVID-19 Recursos para restaurantes 

https://www.wirestaurant.org/  

 

Favor de visitar nuestros sitios del web para información y actualizaciones:  

city.milwaukee.gov/MMFS/SafetyPlan 

city.milwaukee.gov/MMFS  

city.milwaukee.gov/coronavirus  

### 
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