PARA LIBERACION INMEDIATA
Fecha: 29 de mayo, 2020

Contact: Shawn Benjamin
Escritorio: (414) 286-3780
Celular: (414) 316-8316
Correo Electronico: sbenja@milwaukee.gov

Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE – El viernes, 29 de mayo, 2020, el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee
(MHD) lanzó la siguiente declaración:
Mediante la crisis de COVID-19, la Ciudad de Milwaukee a estado comprometida a cumplir nuestra mision
la cual es avanzar la salud y equidad de Milwaukeeans atravez de ciencia, inovacion, y liderazgo. Nosotros
continuamos aprendiendo mas sobre esta nueva enfermedad diariamente y haremos cambios a nuestra
respuesta al ser necesaria. El Plan Mover Milwaukee Adelante Con Seguridad muestra como planeamos
regresar al trabajo y vida al igual que protejer nuestra salud durante cada fase.
COMO DETERMINAMOS LA FASE ACTUAL
•

Los detalles para cada fase son informados por datos de salud y economia, una combinacion de
aportación de socios de la comunidad, grupos de trabajo de la industria/sectores, asociaciones,
expertos de la salud publica, y la comunidad en grande.

•

El criterio especifico para transición entre fases es establecido atravez de datos de Centros para
Control de Enfermedad y Prevencion (CDC), el Plan Del Estado de Wisconsin Badger Bounce
Back, y el plan Federal para Abrir de Nuevo America.

•

El criterio puede ser actualizado al aprender mas sobre esta enfermedad; como se extiende y afecta
nuestra comunidad al igual que mejores practicas de prevencion.

•

El MHD modificara y revisara ordenes publicas de salud en fases, con cada fase proporcionando
aumento en capacidad para que residentes y negocios regresen a la normalidad.

•

El MHD y lideres de la Ciudad regularmente revisaran indicadores claves para decidir si COVID19 ha sido controlado lo suficiente para mover a la siguiente fase. MHD planea hacer esto semanal
y anunciar el estatus de nuestro progreso colectivo los viernes.

FASE ACTUAL
•

El jueves 14 de marzo, el MHD emitio la orden de Fase 2 que comenzo el pensativo reabrir de la
Ciudad de Milwaukee. Esto incluye mantener estricto distanciamento fisico con algunos negocios
reabriendo.

•

Nosotros tambien establecimos Criterio de Compuerta el cual es modelo a seguir del plan Badger
Bounceback al igual que critero de compuerta establecido por los oficiales de Salud del Condado de
Milwaukee.

CRITERIO DE COMPUERTA
•

El criterio de compuerta son establecidos para ayudar al MHD a reabrir, para que las personas puedan
regresar a trabajar y vivir mientras reducen el riesgo de COVID-19.

•

Las responsabilidades centrales de preparación de MHD y Criterio de Compuerta incluye:
Casos:
Una trajectoria hacia abajo de pruebas positivas como porcentaje del total de pruebas durante
un periodo de 14 dias.
Estatus Actual – ROJO – Porcentaje Positivo a estado sobre 20%; 44.8% aumento en el
numero del total de casos desde 5/14 a 5/29 (5/14 – 4,128 a 5/29 – 5,976)
Prueba:
La abilidad para residentes que tienen sintomas de COVID-19 de accesar una prueba de
laboratorio. La meta ultima es >2,400 pruebas por dia.
Requisito minimo para avanzar adelante 1,000 pruebas por dia.
Estatus Actual – ROJO -Dato actual muestra que habido entre 230 y 470 pruebas por dia. Por
los ultimos 5 dias resultados de pruebas han estado unusualmente altas a 50% o mas.
Cuidado:
El porcentaje de pacientes en hospitales con COVID-19 y capacidad de hospitales de
encargarse de pacientes COVID-19.
Requisito minimo para avanzar adelante 95-99% no en crisis de cuidado Y 10-20% de
pacientes de hospital son COVID
Estatus Actual -Amarillo- por Mapa Condado de Milwaukee COVID-19
Seguridad:
PPE adecuado disponible para personal de cuidado de salud, instalaciones de cuidado a largo
plazo, y primeros respondedores. Esto incluye mascaras, batas, y guantes.

Requisito minimo para avanzar adelante 8-28 dias de todo PPE suministro para mayoria de
hospitales
Estatus Actual – Amarillo – por Mapa Condado de Milwaukee COVID-19
Rastreo:
La abilidad de contar, rastrear, y monitorear casos COVID-19 y brotes
Requisitos minimos para avanzar adelante 50-99% de casos positivos contactados dentro de
24 horas
Estatus Actual -ROJO- 16.05% de casos COVID+ recibieron un intento de contacto por
personal de MHD dentro de 24 horas. Esto esta muy abajo debido al aumento de casos.
FASES FUTURAS
La meta es reabrir más la Ciudad de Milwaukee mientras se asegura la salud y seguridad de residentes.
Nosotros hemos escuchado de varios dueños de negocios preocupados y residentes que apoyan nuestra
necesidad de mantener el curso y continuar poniendo la salud primero. Es nuestro trabajo como profesionales
de la salud publica de hacer justamente eso, confiando en datos y ciencia para manejar nuestras decisiones.
En este momento, la enfermedad continua extendiendose aumentando a velocidad. Necesitamos que todos
pongan de su parte para reducir la velocidad de la propagación. COVID-19 no desaparecio cuando la
decisión de la Corte Suprema de WI elimino la orden de Estado Mas Seguro en Casa. Muchas areas donde el
estado a reabierto estan viendo significativos aumentos en las enfermedades y están enfrentando decisiónes
dificiles de ir para atras y cerrar de nuevo. El MHD esta comprometido de llevarnos adelante y tienen sus
mejores intereses en mente para hacerlo seguramente y no ir para atras. Necesitamos avanzar adelante con
confianza.
Por favor revisa nuestra pagina web para mas informacion y actualizaciones: milwaukee.gov/MMFS y
milwaukee.gov/coronavirus/espanol para actualizaciones diarias y indicadores claves.
###

