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La Ciudad de Milwaukee Emite Nueva Orden

Versión Actualizada de la orden del Condado “Closely Mirrors”
MILWAUKEE— En respuesta a la decisión de la Corte Suprema de anular la orden Más Seguros en Casa
del gobernador Evers, el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee ha creado una nueva orden que
da prioridad a la salud y la seguridad de sus residentes.
Esta orden se creó en base a las recomendaciones de los funcionarios de salud pública. Durante la etapa de
preparación para la reapertura, los funcionarios de salud pública trabajarán con los propietarios de negocios
locales para establecer pautas y medidas de seguridad para forjar la confianza de los usuarios y minimizar la
propagación de COVID-19.
"El objetivo de todos es reabrir la economía. Pero hemos visto lo que ha sucedido en otras partes de este país
y en otras partes del mundo, donde se ha tenido prisa por reabrir las cosas", dijo el alcalde Tom Barrett. "Y lo
que se obtiene son más muertes y más sufrimiento y es justamente lo que queremos evitar”.
COVID-19 se encuentra presente en todos los municipios del condado de Milwaukee, y los expertos en salud
pública advierten que un aumento repentino de casos, hospitalizaciones y muertes son una realidad próxima.
El distanciamiento social ha sido un paso necesario para permitir que los sistemas de atención de la salud
forjen su capacidad, aumenten la capacidad de pruebas y rastreo y desarrollen un plan para avanzar.
Al desarrollar el plan local, Avanzando Milwaukee (Moving Milwaukee Forward), los funcionarios de salud
consideraron los siguientes criterios: la tasa de propagación de COVID-19 en Wisconsin; la capacidad de
atención médica para satisfacer las necesidades del estado; la capacidad de prueba, contacto y rastreo, la
capacidad de aislamiento en el estado; la disponibilidad de equipos de protección personal para los
trabajadores de la salud, los socorristas y otros servidores públicos que se requieren para prestar servicios
presenciales; y las necesidades económicas de Wisconsin y sus residentes.
Se insta a todos los residentes a permanecer cuidadosos en seguir las pautas para disminuir la propagación
del COVID-19: quedarse en casa con la familia, lavarse las manos y las superficies de alto contacto con
frecuencia, mantener seis pies o más de distancia cuando se encuentre en espacios públicos, no reunirse en
grupos de cualquier tamaño y cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla o paño.
Se puede encontrar información actualizada sobre la prevención, divulgación y estadísticas clave
relacionadas al COVID-19 en milwaukee.gov/Coronavirus.
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