Para su circulación inmediata:
5:20PM hora central 14 de Abril, 2020
Contacto de los medios:
Taylor Gage, 402-471-1970
Justin Pinkerman, 402-471-1967

Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Cambios
Regulatorios que le Permitirá a los
Resturantes Operar como Tiendas
Minoristas Temporales

Gob. Ricketts (podium), Director de la NDA Steve Wellman (parte central izquierda en
corbata); y la Directora Ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Nebraska Zoe Olson
(lejos a la izquierda) en la rueda de prensa de hoy.
Presione aquí para ver el video.

LINCOLN – Hoy, durante su rueda de prensa diaria sobre el
COVID-19, el Gobernador Pete Ricketts anunció cambios
regulatorios que otorgarán a los restaurantes flexibilidad para
vender productos empaquetados a sus clientes. Bajo
circunstancias normales, los restaurantes no pueden vender
comida empaquetada -como rebanadas de pan o cartones de
huevos- que no tengan etiquetas nutricionales. El Gobernador
explicó que la intención del cambio es permitirles a los habitantes
de Nebraska un mayor acceso a la comida, y al mismo tiempo
ayudar a los restaurantes a tener otro flujo de ingresos durante
ésta pandemia.
El Director del Departamento de Agricultura de Nebraska (NDA;
por sus siglas en inglés) Steve Wellman, se unió al gobernadora
para proporcionar detalles sobre la decisión de eximir ciertos
requerimientos específicos de las etiquetas nutricionales. Zoe
Olson, Director Ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de
Nebraska, también tomó parte en la conferencia de prensa. Ella
habló sobre cómo los cambios regulatorios beneficiarán a los
restaurantes y a las comunidades que sirven.
Gob. Ricketts: 21 Días para Mantener a Nebraska Sano
 Estamos hoy en el Día 5 de los 21 Días para Estar en Casa
para Mantener a Nebraska Sano.
 Quiero recordarles a las personas nuestras seis reglas para
mantener a Nebraska Sano.
o Quédate en casa. No realizar tareas no esenciales, ni
reuniones sociales. Respetar el límite de diez personas.
o Distancia social en tu trabajo. Trabaja desde casa o
utiliza la regla de los seis pies tanto como sea posible en
tu lugar de trabajo.
o Compra sin compañía y solo una vez por semana. No
lleves a tu familia contigo.

o Ayuda a los niños a seguir el distanciamiento social.
Juega en casa. No deportes en grupo. Y no acudir a las
unidades de juego.
o Ayuda a que las personas mayores se queden en casa,
comprando por ellos. No visites instalaciones de
cuidado a largo plazo (casas de retiro).
o Ejercítate diario en casa o con una actividad que ejerza
la distancia social de manera apropiada.
 Hemos visto una respuesta muy positiva a éstas reglas, y
alentamos a las personas a que las publiquen en sus casas y
en sus lugares de trabajo.
Gob. Ricketts: Tiendas minoristas de los Restaurantes
 Hoy es #MartesdeComidaparaLlevar, y quiero recordarles a
los habitantes de Nebraska que apoyen a sus restaurantes
locales.
 Ésta pandemia ha golpeado de una manera increíblemente
dura a los restaurantes. Ésta es la razón por la cual hemos
cortado cinta roja para ellos, como permitirles vender como
si fuera comida para llevar la cerveza, el vino, y bebidas
preparadas.
 Hoy, estamos tomando los siguientes pasos para permitirle a
los restaurantes proveer productos adicionales a los
consumidores durante ésta pandemia.
o La FDA estableció una política temporal que le
permitirá a los restaurantes vender comida sin las
etiquetas con los datos nutricionales.
o Como resultado, El Departamento de Agricultura de
Nebraska (NDA) permitirá a los establecimientos
vender comida sin las etiquetas nutricionales.
o Ésto le dará a los consumidores de Nebraska acceso
adicional a la comida en demanda y suministros.

Director Wellman: Exención de Etiquetas de Alimentos
 La Administración de Comida y Drogas de Estados Unidos
(FDA; por sus siglas en inglés) emitió de manera reciente
una guía para proveer a los restaurantes y a los fabricantes
de alimentos flexibilidad con respecto al etiquetado
nutricional. Ésto les permitirá vender ciertos alimentos
empacados durante la pandemia del COVID-19.
 Como resultado de ésta guía, yo emitiré una orden el día de
hoy que permitirá las ventas de alimentos fraccionados en
los restaurantes de Nebraska y otros establecimientos de
alimentos durante la pandemia.
 La comida empaquetada, es alimento que usualmente
compra los restaurantes a fabricantes, distribuidores, o
granjeros locales.
 El Etiquetado con Información Nutricional que los
consumidores normalmente pueden ver en los paquetes de
venta minorista pueden no estar en estos productos.
 Durante ésta pandemia, la NDA no objetará la venta de
comida empaquetada que carezca de la etiqueta de
información nutricional, la comida que se provee no tendrá
ninguna alegación nutricional y contiene la siguiente
información requerida en la etiqueta:
o Declaración de identidad
o Declaración de ingredientes
o Nombre y lugar de la empresa del fabricante,
empacador, o distribuidor del alimento
o Cantidad cuantitativa neta del contenido
o Información alergénica requerida por el Etiquetado de
Comida Alergénica y la Ley de Protección del
Consumidor

 Ésta acción permitirá la venta de provisiones fácilmente
disponibles en restaurantes para darle al consumidor una
mayor accesibilidad a la comida y suministros.
 La NDA le permitirá también a los establecimientos vender
comida y otros productos relacionados que no cumplen con
todos los requerimientos de la Ley de Peso y Medidas
mientras que la comida y los productos no se vendan de
manera deceptoria o engañosa.
 Como recordatorio, la NDA tiene una página con recursos
sobre el COVID-19 en nuestro sitio web
nda.nebraska.gov/COVID-19.
Zoe Olson: Tiendas minoristas de los Restaurantes
 En todo el estado, los dueños de restaurants en Nebraska
han dedicado sus vidas a proveer alimento a las
comunidades que sirven.
 Durante ésta crisis, los dueños de restaurantes han
cambiado su modo de operación con poca antelación en
diversas ocasiones. Éstos establecimientos han batallado por
sobrevivir por ser negocios pequeños, y éstos son nuestra
familia, amigos, y vecinos.
 Una de las formas para que la comunidad de restaurantes
continúe alimentando a nuestras comunidades y
vecindarios, es ofreciendo el servicio de venta minorista
temporal dentro de nuestros restaurantes.
 Dentro de los siguientes días, tendremos productos que se
pueden comprar con tu orden de comida para llevar o con el
pedido a domicilio.
o Éstos productos pueden estar limitados en la ubicación
normal de las tiendas minoristas, como carne, huevos,
leche, papel de baño, toallas de papel, o desinfectante.
 Éste proceso permitirá:

o Ayudar a movilizar productos disponibles de nuestros
asombrosos miembros asociados -Sysco, Cash-Wa, y US
Foods- al público. Éstos son productos de alta calidad,
pero no están etiquetados para la venta minorista.
o Proporciona medidas de alivio a las tiendas de
comestibles y a su equipo de trabajo que han estado
trabajando sin parar para proporcionar producto a los
consumidores. Nos hemos asociado con las tiendas de
comestibles para traer la comida que tanto se necesita a
todas las comunidades en Nebraska.
o Permitiendo a las pequeñas comunidades que tal vez
tengan un bar o un restaurante, pero carezcan de una
tienda de comestibles, para proveer acceso local de
comida y suministros.
o Permite a los consumidores comprar con un menor
número de personas que el que se ve en las
tradicionales tiendas minoristas.
o Permite a los habitantes de Nebraska a comprar
artículos básicos junto con sus entregas de comida,
promoviendo el distanciamiento social.
o Provee una forma alternativa de comprar, puesto que
muchos servicios de compras tienen actualmente un
período de espera de 3-5 días debido al incremento en
la demanda.
o Les da a los restaurantes una oportunidad para
mantenerse abiertos al crear un nuevo flujo de ingresos.
o Les da a los restaurantes una oportunidad para que
continúen empleando a su personal.
o Permite a la comunidad continuar apoyando a los
restaurantes locales.
 Gracias a Sysco por traer éste concepto a la Asociación de
Restaurantes de Nebraska y por trabajar con nosotros para
comunicar su valor.

 Gracias al Gobernador por continuar estando abierto a
soluciones para las necesidades de Nebraska en éste tiempo
de crisis.
El video completo de la rueda de prensa de hoy está disponible
presionando aquí.
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