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La Ciudad de Milwaukee se Mueve a la Fase 3 de las Órdenes de COVID-19 

 

MILWAUKEE – El 15 de Mayo del  2020, el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee emitió una 

orden de salud y seguridad pública ‘Avanzando a Milwaukee.’ Esta orden utiliza una estrategia de medición  

y en fases basado en el criterio de los datos de salida que se alinean con los parámetros federales y estatales. 

Este plan describe las medidas necesarias en ese momento para la Ciudad de Milwaukee basado en la ciencia 

más reciente. Milwaukee ha logrado un progreso constante en la reducción del impacto de COVID-19, pero 

aún tenemos un largo camino por recorrer. Seguiremos enfocándonos en la importancia de la continuación y 

la reanudación de los negocios y actividades para todos los sectores de nuestra economía. 

 

Como se indicó anteriormente, el avance de nuestra Ciudad a través de las fases está impulsado por nuestros 

Cincos Indicadores Clave y Criterios de Datos de Salida: 

 

Casos: Mide cuántos casos de COVID-19 hay en nuestra comunidad y su impacto.  

Ya que los casos totales pueden cambiar drásticamente por día, y los promedios incluyen valores atípicos, 

hemos elegido usar una aproximación estadística llamada Regresión Lineal para medir nuestro progreso. Esta 

estadística usa un estándar en la industria de p<0.05 de significancia estadística; esto nos permite reportar la 

estadística con confianza o precisión.  

Ha habido algunos desafíos para medir los casos. Se deben a los retrasos en los reportes de laboratorios y al 

procesamiento de casos en el sistema de vigilancia (Sistema de Vigilancia Electrónica de Enfermedades de 

Wisconsin o WEDSS), calculamos que es necesario omitir los últimos 5 días para tener en cuenta esos 

factores. NOTA: este ajuste de 5 días no se ha actualizado para contar los recientes retrasos en el 

procesamiento de casos debido al volumen de casos a través de la iniciativa de pruebas comunitaria 

(actualmente de 10-14 días de retraso). Continuaremos reevaluando esta demora en los reportes y 

coordinarnos con el estado y socios del condado para hacer los ajustes a lo largo del tiempo.   
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Estado Actual  – AMARILLO—Sin tendencia significativas- 0.764 a partir de 6/5. Aumentó de ROJO 

de la semana pasada.   

 

Pruebas: Originalmente medida como la habilidad de los residentes que tienen síntomas de COVID-19 para 

acceder a las pruebas de laboratorio.  

De acuerdo con WEDSS, los datos de la semana pasada mostraron un rango de 230 y 470 pruebas por día. 

Aunque sabíamos que las iniciativas de pruebas para la comunidad estaban en marcha y 300-2000 personas 

se realizaban pruebas a diario desde el inicio de los sitios de prueba en el lado norte y sur a partir del 5/12, 

WEDSS no reflejó estos números. Investigamos este retraso y nos dimos cuenta de que había una demora de 

10 a 14 días en pasar los resultados de las pruebas al sistema. Ajustamos el retraso actual e incluimos estos 

números de pruebas no duplicados en nuestros recuentos diarios. El rango ahora es de 740 a 1619 por día. 

 

Cuando la Orden 2 fue emitida, seleccionamos un objetivo final de pruebas de >2,400 pruebas basadas en la 

meta del Condado de Milwaukee de 4,000 pruebas por día. Desde entonces, sabemos que la capacidad de 

pruebas ha incrementado por lo menos a 4,000 por día sin incluir las iniciativas de pruebas comunitarias. Las 

pruebas también incluyen las opciones sintomáticas y asintomáticas, así como la prueba de PCR- hisopos 

nasales y de garganta, y análisis de sangre serológicos o de anticuerpos.  

 

De acuerdo con los datos actualizados sobre la viabilidad de las medidas de pruebas y el porcentaje de la 

población, hemos determinado que el objetivo de prueba necesitaba corregirse a más de 2,000 para verde y 

1,999-1,200 para amarillo, menos de 1,200 es rojo.  

 

Aunque el nuevo sitio de pruebas comunitario del lado norte (Preparatoria Barack Obama) fue seleccionado 

y entró en funcionamiento el lunes 6/1, el número de pruebas ha sido bajo en ambos sitios. Atribuimos esto a 

las manifestaciones de justicia racial y brutalidad policiaca que comenzaron la semana pasada. Además, la 

percepción de que la Guardia Nacional de WI realiza las pruebas comunitarias puede estar conduciendo a una 

menor utilización. Continuaremos monitoreando la eficacia de estos sitios, pero nos gustaría continuar 

alentando a la comunidad, especialmente a aquellos que han participado en protestas y manifestaciones y que 

pudieran aumentado su riesgo de exposición al COVID-19 a hacerse la prueba. Visite nuestro sitio web para 

obtener más información sobre las ubicaciones: www.milwaukee.gov/coronavirus o llame al 2-1-1.  

Estado Actual  – En progreso pero se estima AMARILLO a partir de 6/5 (un promedio de 1120 

diariamente). Aumentó de ROJO de la semana pasada.   
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Cuidado: El porcentaje de pacientes con COVID-19 en hospitales y la capacidad de los hospitales para 

manejar pacientes con COVID-19. 

Los requerimientos mínimos para avanzar son 95-99% sin crisis de cuidados Y 10-20% de los pacientes en 

hospitales sean por COVID-19.  

  

Estado Actual  – AMARILLO—de acuerdo al mapa COVID-19 del Condado de Milwaukee a partir de 

6/5 (el promedio es 10%).  Sin cambios desde la semana pasada.  

 

Seguridad: Equipo de Protección Personal PPE adecuado disponible para el personal del cuidado para la 

salud, instalaciones de cuidado a largo plazo, y rescatistas. Esto incluye máscaras, batas, y guantes.  

Los requerimientos mínimos para avanzar son 8-28 días de suministro de todos los Equipos de Protección 

Personal (PPE) para la mayoría de los hospitales.    

Estado Actual  – AMARILLO—de acuerdo al mapa  COVID-19 del Condado de Milwaukee a partir de 

6/5 (el promedio es 10%).  Sin cambios desde la semana pasada.  

 

Rastreo: Esta medida está definida como la habilidad de contar, rastrear, y monitorear los casos de 

COVID-19 y brotes por MHD.  

Debido a múltiples desafíos de viabilidad, el MHD ha actualizado esta medida para contar el alto volumen de 

casos y el incremento de nuestra fuerza laboral del rastreo de contactos (ahora con 170 empleados). La 

medida anterior se enfocaba en contactar todos los casos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción a 

través de WEDSS. Debido a problemas técnicos con WEDSS, esta medida no es un verdadero reflejo de 

nuestro progreso. Hemos actualizado esta medida a la capacidad de nuestro personal para contactar con éxito 

a los pacientes positivos con COVID dentro de los 3 intentos de contacto una vez recibidos. Se usa un 

promedio de 7 días. 100-95% es verde, 94-50% es amarillo, <49% y debajo es rojo. 

Estado Actual – AMARILLO a partir de 6/5 (78% éxito). Aumentó de ROJO de la semana pasada. 

 

A medida que nos movemos a la Fase 3 y más allá, se permitirá la reanudación de negocios y actividades de 

manera medida en conjunto con la evidencia y la ejecución consistente de los requisitos de Distanciamiento 

Físico y Medidas de Protección y Prácticas Comerciales Seguras. Hay una variedad de recursos para 

negocios por sectores que están disponibles en línea (por favor vea abajo). La Ciudad de Milwaukee también 

llevará a cabo una serie de seminarios virtuales para los propietarios de negocios y operadores con las guías 

específicas en el sector en las próximas semanas. Esto será publicado en nuestra página de ordenes en: 

https://mcoem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/018eedbe075046779b8062b5fe1055bf
https://mcoem.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/018eedbe075046779b8062b5fe1055bf


 

 

www.milwaukee.gov/MMFS. El 16 de mayo, se llevó a cabo el primer seminario para salones de belleza y 

barberías en sociedad con Barbicide; con 900 asistentes. 

 

Esta orden es para todos los establecimientos con límites dentro de la Ciudad de Milwaukee. La Orden 3 

incluye cambios significativos para una variedad de sectores. Por favor tome en cuenta, la capacidad se 

refiere a la ocupación del edificio. Los propietarios de negocios y operadores tienen derecho de 

permanecer cerrados mientras avanzamos a través de las fases y formalmente concluir nuestros 

esfuerzos en respuesta al COVID-19:  

o Playas – Todos los individuos y mascotas deben cumplir con el Distanciamiento Social y 

Requisitos de Medidas de protección. Deportes de contacto y de equipos en las playas 

permanecen prohibidos. 

o Excursiones de Pesca – Aplica el que resulte menor de los tres: 1) 25% de la ocupación 

total del inmueble, 2) una persona por cada 30 pies cuadrados o, 3) 250 personas.   

o Guarderías incluyendo Programas Juveniles – 50% de capacidad. 

o Reuniones Basadas en la Fe – Aplica el que resulte menor de los tres: 1) 25% de la 

ocupación total del inmueble, 2) una persona por cada 30 pies cuadrados o, 3) 250 personas.   

o Ventas de Garajes, Ventas de Patios y Mercados de Pulgas – Aplica el que resulte menor 

de los tres: 1) 25% de la ocupación total del inmueble, 2) una persona por cada 30 pies 

cuadrados o, 3) 250 personas.   

o Reuniones en Casas o Lugares Públicos – Aplica el que resulte menor de los tres: 1) 25% 

de la ocupación total del inmueble, 2) una persona por cada 30 pies cuadrados o, 3) 250 

personas. NOTA- la Ciudad de Milwaukee incluyendo el MHD y el Departamento de Obras 

Públicas, así como los Parques del Condado de Milwaukee tiene el derecho de denegar 

permisos basados en los brotes activos de COVID-19 en nuestra comunidad. Los censos 

principales que rastrean casos por COVID-19 son evaluados semanalmente y serán utilizados 

durante la Fase 3 y en adelante. La seguridad es nuestra principal preocupación.   

o Gimnasios y Centros Atléticos – Aplica el menor de los tres: 1) 25% de la ocupación total 

del inmueble, 2) una persona por cada 30 pies cuadrados o, 3) 250 personas. 

o Hoteles/ Moteles- 50% de capacidad; la piscina, bañera de hidromasaje e instalaciones para 

hacer ejercicios están limitadas al menor de: 1) 25% de la ocupación total del inmueble, 2) 

una persona por cada 30 pies cuadrados o, 3) 250 personas. 

o Bibliotecas- Aplica el menor de los tres: 1) 25% de la ocupación total del inmueble, 2) una 

persona por cada 30 pies cuadrados o, 3) 250 personas. 

http://www.milwaukee.gov/MMFS


 

 

o Lugares de Entretenimiento - Aplica el menor de los tres: 1) 25% de la ocupación total del 

inmueble, 2) una persona por cada 30 pies cuadrados o, 3) 250 personas. 

o Establecimientos de Ventas al Menudeo – 50% de capacidad 

o Restaurantes/Bares- 25% capacidad 

o Salones de Belleza/Spas – 25% capacidad 

o Tiendas  - 50% capacidad  

o Programas Juveniles de Verano – 50% capacidad 

Los siguientes requisitos de Distanciamiento Físico y Requisitos de Medidas de Protección son 

estipulados para todas las personas en el inmueble (empleados y clientela):  

o Mantener 6 pies de distancia entre personas/clientes 

o Promover y tener una higiene de manos, lavar con agua y jabón por lo menos 20 segundos tan 

seguido como sea posible o usar desinfectante para manos 

o Promover cubrirse la boca cuando se estornuda o tose (con la parte de adentro del brazo o con 

una servilleta de papel)  

o Limpiar regularmente las superficies de “uso frecuente” y compartir protocolos de limpieza 

con los empleados y clientes; 

o Promover formas de saludos sin contacto- sin apretones de manos o abrazos 

o El uso del tapaboca es fuertemente recomendado. Los negocios pueden exigirlo como política 

para proveer servicio. Recomendamos la provisión de mascarillas/tapabocas desechables para 

empleados y clientes.  

 

Nota: Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas o cubiertas faciales de tela, pero no se 

requerirá en toda la Ciudad para la Orden 3 debido a preocupaciones de equidad con respecto a los 

desafíos que pueden causar a las personas debido a discapacidades y/o escasez. 

 

La orden también declara que los establecimientos deben seguir todas las recomendaciones de salud pública 

emitidas por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Wisconsin, Departamento de 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 prevenir que los trabajadores ingresen a las 

instalaciones cuando presentan síntomas respiratorios o si han tenido contacto con una persona con un 

diagnóstico confirmado de COVID-19. 

 

Recursos adicionales para propietarios de negocios y operadores: 



 

 

  

Centros de Control y Prevención de Enfermedades   

Guía Provisional para la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)—Incluye información específica 

por sector  

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

19.html#postponing 

 

Asociación de  Comercio Metropolitano de Milwaukee  

Guía de Coronavirus para Negocios durante la Pandemia  

https://coronavirus-mmac.org/ 

 

Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin—Incluye información sobre brotes basados en el 

lugar de trabajo 

COVID-19: Negocios, Empleadores, y Trabajadores 

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

 

Departamento de Comercio y Protección del Consumidor de Wisconsin  

Recursos para la reapertura/expansión de servicios mientras se reducen los riesgos por COVID-19: 

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

 

Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin  

COVID-19 Recursos para empresas 

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

 

FASES FUTURAS (4 y 5)  

 

Nuestro objetivo de respuesta a COVID-19 es prevenir más muertes y discapacidades durante esta pandemia. 

Entendemos que estas órdenes de salud pública han sido retadoras y han impactado a todos nosotros los 

residentes de Milwaukee, pero son necesarias para ejercer precaución al reabrir la ciudad. Hemos escuchado 

la preocupación de muchos propietarios de negocios y residentes que apoyan nuestra capacidad de mantener 

el curso y seguir poniendo su salud y la salud de sus familias primero, especialmente los más vulnerables. Es 

nuestro trabajo como profesionales del cuidado de la salud pública hacer eso, utilizar datos y la ciencia para 

conducir nuestras decisiones. En este momento, la enfermedad todavía se continúa propagando de manera 

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/


 

 

creciente a través del país. Necesitaremos que todos pongan de su parte y cooperen para reducir la 

propagación del COVID-19. Nos gustaría reiterar que COVID-19 no desapareció cuando el fallo de la Corte 

Suprema eliminó la orden Más Seguros en Casa. En varias áreas donde el estado ha reabierto a plenitud se 

están viendo aumentos significantes en COVID-19 y están enfrentándose a tomar decisiones difíciles de 

emitir nuevas órdenes locales y cerrar negocios que tienen brotes activos. El MHD está comprometido a 

seguir avanzando con los mejores intereses y seguridad en el corazón y la mente. Necesitamos avanzar con 

confianza. Por favor manténgase a salvo Milwaukee.   

 

Por favor revise nuestra página web para actualizaciones e información: https://city.milwaukee.gov/MMFS 

 

 

.  
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