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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Nuevas Medidas de
Salud Dirigidas Efectivas el 22 de junio,
Proclama “Mes de los Lácteos” en Nebraska

Gob. Ricketts (pódium) resume la siguiente fase para aminorar las restricciones de salud pública en
Nebraska.
El video del resumen informativo del día de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – El día de hoy, en la rueda de prensa de esta tarde, el
Gobernador Pete Ricketts anunció los siguientes pasos del plan por
fases del Estado para relajar las restricciones que han sido
establecidas durante la pandemia del coronavirus. Las nuevas
medidas de salud dirigidas (DHM; por sus siglas en inglés), aminoran
las restricciones en las empresas y en las actividades, y tendrán efecto
el 22 de junio de 2020. La mayoría de los condados en Nebraska (89
de los 93) pasará a la “Fase 3”de reapertura el 22 de junio. Los
condados de Dakota, Hall, Hamilton y Merrick pasarán a la “Fase 2”.
Felicia Quintana-Zinn, subdirectora de la División de Salud Pública del
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS; por sus siglas en
inglés), participó también en la conferencia de prensa del día de hoy.
Ella resumió el plan Estatal, desarrollado en conjunción con
asociaciones colaboradoras y los departamentos de salud locales, para
ayudar a las unidades de cuidado prolongado (LTC; por sus siglas en
inglés) a pasar de manera segura a operaciones más normales.
El Comisionado del Departamento de Educación de Nebraska (NDE;
por sus siglas en inglés) Mathew Blomstedt también se unió al
Gobernador en el resumen informativo de esta tarde. El manifestó que
el NDE espera que las escuelas reanuden la enseñanza este otoño con
los estudiantes dentro del salón de clases.
El Gobernador además proclamó a junio como el “Mes de los Lácteos”
en Nebraska en la conferencia de prensa del día de hoy. El presidente
de la Asociación Estatal de Lácteos de Nebraska Mike Guenther aceptó
la proclamación oficial en representación de los productores de
lácteos del estado.
Gob. Ricketts: Medidas de Salud Dirigidas
 Primero implementamos las Medidas de Salud Dirigidas en
marzo para ayudar a ralentizar la propagación del virus.

 Hemos ralentizado exitosamente la propagación. Ahora, hemos
tomado un afrontamiento paso por paso para aminorar las
restricciones, mientras nos aseguramos que el sistema de
cuidado de la salud sea estable.
 El 4 de mayo, iniciamos la Fase 1 de nuestro plan de reapertura
en algunos condados. El 1° de junio, la mayoría de los condados
entraron en la Fase 2. El día de hoy, estamos anunciando que 89
de los 93 condados del estado pasarán a la Fase 3 el 22 de junio.
El resto de los condados -Dakota, Hall, Hamilton, y Merrickpasarán de la Fase 1 a la Fase 2 el 22 de junio.
 También estamos anunciando el contenido de la Fase 4 de las
Medidas de Salud Dirigidas. Aún no hemos establecido una fecha
para que estas tengan efecto. Sin embargo, queríamos proveerles
las reglas de la Fase 4 para que los condados sepan qué esperar
conforme avanzamos.
Para ver un resumen de los cambios de las DHM de la Fase 3, presione
aquí.
Para ver un resumen de los cambios de las DHM de la Fase 4, presione
aquí.
Gob. Ricketts: Cuidado Prolongado
 Le hemos pedido a las personas que no visiten las unidades de
cuidado prolongado. Esta solución a corto plazo ha ayudado a
proteger vidas y ha mantenido el número de casos de
coronavirus bajo.
 Sin embargo, sabemos que este afrontamiento no puede durar
para siempre. El aislamiento prolongado es desafiante para
cualquiera y puede tener un impacto significativo en la salud
mental de los más vulnerables.

 Como parte de los planes de reapertura, hemos anunciado un
afrontamiento por fases para reabrir las instalaciones de cuidado
prolongado.
Felicia Quintana-Zinn: Cuidado Prolongado
 El DHHS está trabajando de manera cercana con las unidades de
cuidado prolongado (LTC; por sus siglas en inglés), los
departamentos de salud locales, y sus colaboradores para
proveer cuidado seguro y apropiado para los residentes de las
instalaciones de cuidado prolongado durante la pandemia.
 El DHHS ha desarrollado los Lineamientos por Fases para el
Coronavirus para el Cuidado Prolongado (Lineamientos por
Fases para el LTC) para aminorar de manera responsable las
restricciones en las instalaciones de LTC mientras el coronavirus
permanece en las comunidades a lo largo de Nebraska.
 Los Lineamientos por Fases para el LTC refleja las fases de las
Medidas de Salud Dirigidas para proporcionar a las instalaciones
una herramienta estandarizada que determine cuando deberían
aminorar las restricciones basándose en los datos comunitarios.
 Los Lineamientos por Fases para el LTC tiene tres etapas que
incluyen consideraciones como visitas, comidas comunales, y
actividades en grupo.
o Todas las unidades LTC están consideradas en la Fase 1 de
LTC.
o Si su distrito de salud local está actualmente bajo las DHM
Fase 2, las instalaciones de LTC pueden pasar a la Fase 2 de
LTC en estos momentos, si cumplen con los criterios dentro
de los Lineamientos por Fases para el LTC.
o Para poder pasar a la Fase 3 de LTC, la instalación de LTC
debe estar localizada en un distrito de salud local bajo las
DHM Fase 3, completar las examinaciones base a su
personal, y cumplir otros criterios dentro de los
Lineamientos por Fases para el LTC.

 Si un caso positivo de coronavirus es identificado en la
instalación después de progresar a otra fase, la instalación debe
trabajar con el departamento de salud local para determinar si
las circunstancias requieren que la instalación regrese a la Fase 1.
 Los recursos de Examinando Nebraska están siendo ofrecidos
por el Estado para ayudar a facilitar las examinaciones base al
personal y a los residentes sin ningún cargo a las instalaciones
por los materiales para la recolección de especímenes, las
pruebas de laboratorio, y el Equipo de Protección Personal (PPE;
por sus siglas en inglés).
 Las instalaciones de LTC deben registrarse para las
examinaciones en línea. El Estado agendará a las instalaciones
para las examinaciones y distribuirá kits de examinación y PPE a
las instalaciones a través de los departamentos de salud locales.
 Todos los especímenes de las pruebas serán procesados por el
laboratorio de CHI Santa Elizabeth en Lincoln.
 Las instalaciones y los departamentos de salud locales recibirán
reportes de los resultados de las pruebas.
 Los Lineamientos por Fases para el LTC han sido enviados por
correo electrónico a todas las instalaciones de cuidado
prolongado en Nebraska el día de hoy y estarán disponibles en el
sitio web de coronavirus del DHHS (dhhs.ne.gov/coronavirus)
próximamente.
Gob. Ricketts: Mes de los Lácteos
 El Mes de los Lácteos inició como una forma de distribuir leche
extra durante los meses cálidos del verano.
 Las familias productoras de lácteos en Nebraska se enorgullecen
de generar productos lácteos saludables que aportan nutrientes
de gran sabor.
 Nebraska tiene una fuerte herencia de producción láctea, la cual
es evidente por las 127 lecherías en todo el estado. 100% de
estas lecherías son propiedades familiares.

 Gracias a los productores de lácteos que han trabajado duro para
ayudar a mantener nuestros refrigeradores abastecidos con leche
fresca y otros productos lácteos.
Matthew Blomstedt: Escuelas
 Hoy es un día significativo para nosotros. Antes habíamos dicho
que esperábamos que las escuelas pudieran proporcionar
aprendizaje presencial en el otoño. Ahora, nuestra expectativa es
que las escuelas provean aprendizaje presencial este otoño.
 El NDE continuará proporcionando guías para las escuelas
conforme trabajan en protocolos para proporcionar clases de
manera segura en el otoño.
 Hemos publicado las mejores prácticas en línea en launchne.com.
 Las escuelas están hechas para los estudiantes. Siempre hemos
tenido la intención de regresar a los estudiantes a los edificios.
Trabajaremos para proveer un ambiente seguro para ellos
conforme nos preparamos para el otoño.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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