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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 
SEGUROS EN CASA 

ORDEN DE 
MILWAUKEE  

FASE 1  

 
FASE 2: 

AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

 

FASE 3 
Cuando se cumplen 
todos los Criterios 

de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida 

FASE 5 
Basados en la   

Reevaluación de los 
Criterios de Salida 

Cronología 
de 

Evaluación 
para 

moverse a 
la Siguiente 

Fase 

Datos de Salida 
Establecidos en 
Badger Bounce 

Back 

 

Emitida el 24 de 
marzo del 2020 - 

anuladas por Fase 2 
el 14 de mayo del 

2020 

 

Emitida el 14 de 
mayo del 2020 – 

Actualizada el 21 de 
mayo del 2020 

• Evaluación el 28 de 
marzo del 2020 -un 
mínimo de 14 días 

después de la 
implementación, un 

ciclo de incubación de 
COVID-19. 

• Si todos los Criterios 
de Salida están en 

amarillo por lo menos, 
moverse a la siguiente 

Fase. 
• Si cualquier Criterio 

de Salida se 
encuentra en rojo 
durante la Fase, la 

reevaluación 
continúa cada 7 días. 

• Evaluar a un mínimo de 14 días 
después de la implementación, y un 

ciclo de incubación del COVID-19. 
 
• Si todos los Criterios de Salida están 

en amarillo por lo menos, moverse a 
la siguiente Fase. 

 
 
• Si cualquier Criterio de Salida se 
encuentra en rojo durante la Fase, la 

reevaluación continúa cada 7 días. 

Si cualquier Criterio de 
Salida ha cambiado a rojo 
durante la Fase, hay que 
retroceder a la Fase 4 y 

continuar la reevaluación 
cada 7 días hasta que una 
protección generalizada 
se encuentre disponible. 
Por ejemplo: vacunas y/o 

tratamiento. 

CONTINUACION Y REANUDACION DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES 

Abrir 
Funciones de 

Gobierno 
Esenciales 

Asegurarse que las 
prácticas de 

comercio seguras 
están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones 

del distanciamiento 
físico y las medidas 
de protección están 

en marcha 

Si, cuando las 
recomendaciones del 
distanciamiento físico 

y las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones del 
distanciamiento físico 

y las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones del 
distanciamiento físico 

y las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones 

del distanciamiento 
físico y las medidas 
de protección están 

en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 

Operaciones 
del Sistema 

de Salud 

Asegurarse que las 
prácticas de 

comercio seguras 
están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación)  
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador  

 
AVANZANDO 
MILWAUKEE 

FASE 1  

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3 
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Tiendas de 
Productos 
Comestibles 
y Medicinas 

Operaciones 
mínimas 

Si, cuando las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, con capacidad 
limitada al 25% o 1 

persona por cada 30 
pies cuadrados y 

cuando las prácticas 
de comercio seguras 

están en marcha 

Si, con capacidad 
limitada al 50% o 1 

persona por cada 30 
pies cuadrados y 

cuando las prácticas 
de comercio seguras 

están en marcha  

Si, con capacidad 
limitada al 75% o 1 

persona por cada 30 
pies cuadrados y 

cuando las prácticas 
de comercio seguras 

están en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 

Producción 
de 
Alimentos, 
Transporte y 
Agricultura 

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 

 
Si 

Si, cuando las 
recomendaciones del 
distanciamiento físico 

y las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones del 
distanciamiento físico 

y las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones del 
distanciamiento físico 

y las medidas de 
protección están en 

marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones 

del distanciamiento 
físico y las medidas 
de protección están 

en marcha  

Si 

Establecimie
ntos de 
Venta al 
Menudeo 

Esenciales 
solamente con 

servicio de entrega 
en la acera 

Si, con capacidad 
limitada al 25% y las 

prácticas de 
comercio seguras 
están en marcha 

Si, con capacidad 
limitada al 25% y las 

prácticas de comercio 
seguras están en 

marcha  

Si, con capacidad 
limitada al 25% o 1 

persona por cada 30 
pies cuadrados y las 

prácticas de comercio 
seguras están en 

marcha  

Si, con capacidad 
limitada al 50% o 1 

persona por cada 30 
pies cuadrados y las 

prácticas de comercio 
seguras están en 

marcha 

Si, con capacidad 
limitada al 75% o 1 

persona por cada 30 
pies cuadrados y las 

prácticas de 
comercio seguras 
están en marcha 

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 
 

 
Restaurantes 
y bares 

No, pero se 
permite servicio de 

entrega y para 
llevar 

 
No, pero se permite 
servicio de entrega y 

para llevar 

No, pero se permite 
servicio de entrega y 

para llevar  

No, pero se permite 
servicio de entrega y 

para llevar  

Si, con capacidad 
limitada al 25% y las 

prácticas de comercio 
seguras están en 

marcha 

Si, con capacidad 
limitada al 50% y las 

prácticas de 
comercio seguras 
están en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 
AVANZANDO 
MILWAUKEE 

FASE 1 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

 

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida 

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Salas de 
Belleza y 
Spas 

No 

Si, un cliente por 
cada proveedor de 

servicio y en 
cumplimiento de la 

lista de otras 
precauciones  

Si, un cliente por 
cada proveedor de 

servicio y en 
cumplimiento de la 

lista de otras 
precauciones  

Si, un cliente por cada 
proveedor de servicio 
y en cumplimiento de 

la lista de otras 
precauciones  

Si, un cliente por 
cada proveedor de 

servicio y en 
cumplimiento de la 

lista de otras 
precauciones  

Si, con capacidad 
limitada al 75% con 

las 
recomendaciones de 

las medidas de 
protección y las 

prácticas de 
comercio seguras en 

marcha 

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 
 

Lavados para 
Autos Si Si Si Si Si Si Si  

Trabajo 
Exterior Si 

Si Si, con las medidas de 
protección en marcha 

Si, con las medidas de 
protección en marcha  

Si, con las medidas de 
protección en marcha  

Si, con las medidas 
de protección en 

marcha  
Si 

Subastas No 

 
No 

No 

Abierto, tamaño del 
grupo limitado y con 

medidas de protección 
en marcha 

Abierto, tamaño del 
grupo limitado y con 

medidas de 
protección en marcha  

Abierto, tamaño del 
grupo limitado y con 

medidas de 
protección en 

marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

Servicios de 
Limpieza 
Residencial 

No 

 
No 

Si, con medidas de 
protección y prácticas 

de distanciamiento 
físico en marcha  

Si, con medidas de 
protección y prácticas 

de distanciamiento 
físico en marcha  

Si, con medidas de 
protección y prácticas 

de distanciamiento 
físico en marcha  

Si, con medidas de 
protección y 
prácticas de 

distanciamiento 
físico en marcha  

Si 

Fotógrafos No 
No Limitado a grupos 

pequeños en el 
exterior 

Tamaño de grupo 
limitado 

Tamaño de grupo 
limitado  

Tamaño de grupo 
limitado  Si 
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

AVANZANDO 
MILWAUKEE 

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Organizacion
es Caritativas 
y de 
Servicios 
Sociales 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha 

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha 

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento físico, 
medidas de protección 

y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento físico, 
medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones 

de distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

Medios de 
Comunicació
n 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento físico, 
medidas de protección 

y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

Gasolineras y 
Negocios 
Necesarios 
para la 
Transportaci
ón 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, cuando las 
medidas de 
protección y 

prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las medidas 
de protección y 

prácticas comerciales 
seguras están en 

marcha  

Si, cuando las 
medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
medidas de 
protección y 

prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 
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Acción 

 
MAS SEGUROS 

EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 

 
AVANZANDO 
MILWAUKEE 

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Instituciones 
y Servicios 
Financieros 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento físico, 
medidas de protección 

y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 
 

Ferreterías y 
Tiendas de 
Suministros 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento físico, 
medidas de protección 

y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y prácticas 
comerciales seguras 

están en marcha  

Si, cuando las 
recomendaciones de 

distanciamiento 
físico, medidas de 

protección y 
prácticas 

comerciales seguras 
están en marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

Comercios 
Críticos  

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha 

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento físico, 
medidas de protección 

y prácticas de 
comercio seguras en 

marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 

AVANZANDO 
MILWAUKEE 

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Servicio de 
Correos, 
Postal, 
Envíos, 
Logística, 
Entrega y 
Recolección  

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha 

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 
 

Servicios de 
Lavandería 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 
 

Transportaci
ón 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, con medidas de 
protección en 

marcha 
Si, con medidas de 

protección en marcha  
Si, con medidas de 

protección en marcha  
Si, con medidas de 

protección en marcha  

Si, con medidas de 
protección en 

marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

 
 

Cuidado y 
Servicios a 
Domicilio 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección en 

marcha 

Si, con 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección en marcha  

Si, con 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección en marcha  

Si, con 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección en 

marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 

AVANZANDO 
MILWAUKEE 

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

 
Servicios 
Profesionale
s 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si, con 
distanciamiento físico, 
medidas de protección 

y prácticas de 
comercio seguras en 

marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

 

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

Funciones 
Criticas de 
Sindicatos 

Si, con prácticas 
comerciales 

seguras en marcha 

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si, con 
distanciamiento físico, 
medidas de protección 

y prácticas de 
comercio seguras en 

marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras 

en marcha  

Si, con 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras en 
marcha  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 

Hoteles y 
Moteles 

Si, excepto por el 
uso de albercas, 

tinas de 
hidromasaje e 

instalaciones para 
hacer ejercicio. 
Prohibir a los 

huéspedes 
congregarse en 
lobbies y otras 
áreas comunes 

Si, excepto por el 
uso de albercas, 
tinas de hidromasaje 
e instalaciones para 
hacer ejercicio. 
Prohibir a los 
huéspedes 
congregarse en 
lobbies y otras áreas 
comunes  

Si, con capacidad 
limitada al 25%. 

Albercas, tinas de 
hidromasaje e 

instalaciones para 
hacer ejercicio 

permanecen cerradas. 
Prohibir a los 

huéspedes 
congregarse en 

lobbies y otras áreas 
comunes  

Si, con capacidad 
limitada al 25%. 

Albercas, tinas de 
hidromasaje e 

instalaciones para 
hacer ejercicio 
permanecen 

cerradas. Prohibir a 
los huéspedes 

congregarse en 
lobbies y otras áreas 

comunes  

Si, con capacidad 
limitada al 50%. 

Albercas, tinas de 
hidromasaje e 

instalaciones para 
hacer ejercicio al 25%. 

Prohibir a los 
huéspedes 

congregarse en 
lobbies y otras áreas 

comunes  

Si, con capacidad 
limitada al 75%. 

Albercas, tinas de 
hidromasaje e 

instalaciones para 
hacer ejercicio al 

50%. Prohibir a los 
huéspedes 

congregarse en 
lobbies y otras áreas 

comunes  

Si (Sujeto a 
reevaluación) 
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 

AVANZANDO 
MILWAUKEE 

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Visitas a 
Instalaciones 
de Cuidado a 
Largo Plazo e 
Instalaciones 
de 
Congregacio
nes 

No visitantes 
externos y 

solamente servicios 
esenciales 

 
 
 

No visitantes 
externos 

No visitantes externos 
No visitantes 

externos 
 

No visitantes externos  

Si, con número 
limitado de adultos 

miembros de la 
familia y con revisión 
de señales y síntomas 

para los visitantes; 
con distanciamiento 
físico y medidas de 

protección 
personales 

Sin límite, pero con 
revisión de señales y 

síntomas para los 
visitantes; con 

distanciamiento físico 
y medidas de 

protección 
personales  

Reuniones 
en Casas o 
Lugares 
Públicos 
(*Limites 
sujetos a los 
cambios 
basados en las 
reglas de los 
CDC) 

No, pero permite 
reuniones religiosas 

menores a 10 
personas 

Máximo de 10 
personas y medidas 

de protección 
personal 

Máximo de 10 
personas y medidas de 

protección personal 

Máximo de 10 
personas y medidas 

de protección 
personal 

Los límites están 
establecidos al menor 
de: (i)25% de total del 

permiso de 
ocupación, (ii) una 

persona por cada 30 
pies cuadrados de 

espacio abierto para 
el público, o (iii) 250 

personas 

La capacidad 
máxima será 

determinada basada 
en los lineamientos 

del CDC 
 

Si, el máximo 
número de 

personas reunidas 
estará por 

determinarse 

Reuniones 
Basadas en 
la Fe 
 (*Limites 
sujetos a los 
cambios 
basados en las 
reglas de los 
CDC) 
 

Máximo 10 
personas y con 

medidas de 
protección 
personal 

Máximo 10 personas 
y con medidas de 

protección personal 

Máximo 10 personas y 
con medidas de 

protección personal 

Máximo 10 personas 
y con medidas de 

protección personal 

Los límites están 
establecidos al menor 
de: (i)25% de total del 

permiso de 
ocupación, (ii) una 

persona por cada 30 
pies cuadrados de 

espacio abierto para 
el público, o (iii) 250 

personas 

Los límites están 
establecidos al 

menor de: (i)25% de 
total del permiso de 
ocupación, (ii) una 

persona por cada 30 
pies cuadrados de 

espacio abierto para 
el público, o (iii) 250 

personas 

Si, el máximo 
número de 

personas reunidas 
estará por 

determinarse  
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 

AVANZANDO 
MILWAUKEE  

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Escuelas K-12 
Públicas y 
Privadas 
 

No 

 
No 

No No No 

Si, si pueden cumplir 
con los límites de 
personas reunidas 

con medidas de 
protección 

Si 

Instituciones 
de Educación 
Superior 

No 

 
No No No No 

Reapertura 
considerada con 

medidas de 
protección 

Si 

Centros de 
Cuidado 
Infantil y 
Programas 
Juveniles 

Si, con capacidad 
limitada 

Si, con capacidad 
limitada al 25% y 
con medidas de 

protección 

Si, con capacidad 
limitada al 25% y con 

medidas de protección  

Si, con capacidad 
limitada al 25% y con 

medidas de 
protección  

Si, con capacidad 
limitada al 50% y con 

medidas de 
protección  

Si, con capacidad 
limitada al 75% y 
con medidas de 

protección  

Si 

Bibliotecas Servicio de entrega 
en la acera 

 
Servicio de entrega 

en la acera Servicio de entrega en 
la acera 

Servicio de Entrega 
en la acera 

Si – Siguiendo todos 
los lineamientos del 
CDC y practicando el 

Distanciamiento 
Físico y las Medidas 

de Protección. 

Si, con capacidad 
limitada al 50% y 

con distanciamiento 
físico y medidas de 

protección  

Yes 

Actividades 
Recreativas 
de Bajo 
Riesgo 

Si, con 
distanciamiento 
físico y medidas 

de protección  

 
No 

Si, con 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección 

Si, con 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección  

Si, con 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección  

Si, con 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección  

Si 

Patios de 
Juegos 
Infantiles 

No 

 
No 

Si, con 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección  

Si, con 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección  

Si, con 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección  

Si, con 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección  

Si 
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 

AVANZANDO 
MILWAUKEE  

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Playas No 
 
 

No 

Si, solo para el 
movimiento físico 

mientras se camina o 
corre con 

distanciamiento físico 
y medidas de 

protección 

Si, solo para el 
movimiento físico 

mientras se camina o 
corre y para nadar 

con distanciamiento 
físico y medidas de 

protección  

Si – reuniones de 
grupos pequeños 

siguiendo las reglas 
del CDC y practicando 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección 

Si, con 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección  

Si 

 
Lugares de 
Diversión 
Públicos 

No No No 

Si con una capacidad 
máxima de 10, 

prácticas de 
comercio seguras, 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección 

Si, con límites de 
capacidad dictados 

por los CDC, 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras  

Si, con límites de 
capacidad dictados 

por los CDC, 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras  

Si 

Gimnasios y 
Centros 
Atléticos 

No No No 

Si con una capacidad 
máxima de 10, 

prácticas de 
comercio seguras, 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección 

 

Si, con límites de 
capacidad dictados 

por los CDC, 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras  

Si, con límites de 
capacidad dictados 

por los CDC, 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras  

Si 
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Acción 

MAS SEGUROS 
EN CASA 
Orden de 

Emergencia #28 
del Gobernador 

 

AVANZANDO 
MILWAUKEE  

FASE 1 
 

FASE 2: 
AVANZANDO 
MILWAUKEE  

 

FASE 2 
ACTUALIZADA  

FASE 3  
Cuando se 

cumplen todos los 
Criterios de Salida  

FASE 4 
Basados en la 

Reevaluación de 
los Criterios de 

Salida  
 

FASE 5 
Basados en la 

Reevaluación de los 
Criterios de Salida  

 

Excursiones 
de Pesca 
Alquiladas 

No No No 

Si con una capacidad 
máxima de 10, 

prácticas de 
comercio seguras, 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección 

Si, con límites de 
capacidad dictados 

por los CDC, 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y prácticas 
de comercio seguras  

 
 

Si, con límites de 
capacidad dictados 

por los CDC, 
distanciamiento 

físico, medidas de 
protección y 
prácticas de 

comercio seguras  
 
 

Si 

Viajes Solo viajes 
esenciales 

Viajar con 
precauciones 

Viajar con 
precauciones 

 
Viajar conforme a los 
lineamientos del CDC 
 

Viajar conforme a los 
lineamientos del CDC 

 

 
Viajar conforme a 

los lineamientos del 
CDC 

 
 

Si 

Ventas de 
Garaje, de 
Jardín o 
Mercados de 
Pulgas 

No No No 

 
Si con una capacidad 

máxima de 10, 
prácticas de 

comercio seguras, 
distanciamiento 

físico y medidas de 
protección  

 

Si, con límites de 
capacidad dictados 

por los CDC, 
distanciamiento físico 

y medidas de 
protección  

 
Si, con límites de 

capacidad dictados 
por los CDC, 

distanciamiento 
físico y medidas de 

protección  
 
 

Si 
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DISTANCIAMENTO SOCIAL Y MEDIDAS DE PROTECCION RECOMENDADAS (PDPM) 
Lavarse las 
Manos 
Frecuentemen
te 

Si Si Si Si Si Si Si 

Cubrir la Tos Si Si Si Si Si Si Si 
No salga si se 
siente 
enfermo, 
contacte a su 
médico para 
recibir la 
prueba de 
COVID-19 

Si Si Si Si Si Si Si 

Se recomienda 
el uso de 
mascarilla o 
tela para 
cubrir la cara 

Si 
 Si Si Si Si Si Si 

Limpieza de 
superficies y 
objetos 

Si Si Si Si Si Si Si 

Aislamiento 
en casos 
positivos 

Si Si Si Si Si Si Si 

Cuarentena de 
contactos en 
casos 
positivos 

Si Si Si Si Si Si Si 

Cuarentena 
voluntaria de 
viajeros de 
áreas de alto 
riesgo 

Si Si Si Si Si Si Si 

Distanciamien
to físico de 6 
pies cuando 
sea posible 

Si 

Si 

Si Si Si Si Si 
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