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#RetoPruebasparaNebraska, Introduce Plan
para Expandir Puebas para COVID-19

Gob. Ricketts (podium) habla sobre el plan del Estado para expandir las pruebas en la rueda
de prensa de hoy.
Vea el video al presionar aquí.

LINCOLN – Esta tarde, el Gobernador Pete Ricketts anunció un
nuevo plan para ampliar la capacidad de Nebraska para realizar
pruebas para el COVID-19. El Estado ha lanzando una asociación
público-privada para expandir de manera significativa las
pruebas en Nebraska dentro de las siguientes semanas. El
programa enlistará a los habitantes de Nebraska para que tengan
asesoría, se hagan la prueba, y den seguimiento a su salud.
El Gob. Ricketts presentó cuatro miembros del equipo asociado
con el Estado para expandir las pruebas:
 Dave Elkington, Fundador & presidente de Xant
 Mark Newman, Fundador & director ejecutivo de Nomi
Health
 Ryan Smith, director ejecutivo & Co-Fundador de Qualtrics
 Josh James, Fundador & director ejecutivo de Domo
Gob. Ricketts: Pruebas para Nebraska
 Estoy emocionado por presentar la iniciativa Pruebas para
Nebraska que acelera nuestra habilidad para derrotar el
virus y que los habitantes de Nebraska puedan regresar a su
trabajo.
 Este programa de pruebas de amplia escala nos dará una
visión más clara sobre la salud de nuestro estado. El tener
buenos datos nos dará la confianza que necesitamos para
seguir adelante.
 Para conseguir hacer pruebas a gran escala, nos hemos
asociado con una organización que ha hecho un trabajo
similar en Utah y está lanzando un programa en Iowa el día
de hoy también.
 Para ayudar a prepararnos para la expansión de las pruebas,
les pedimos a todos los habitantes de Nebraska a participar
en el #RetoPruebasparaNebraska

 Por favor vaya a TestNebraska.com e inscríbase hoy.
Después vaya a las redes sociales y rete a cinco amigos a
hacer lo mismo.
Dave Elkington: Pruebas para Nebraska
• Esta iniciativa empezó en Utah. Como residentes, decidimos
que no podíamos esperar a que nuestro gobierno cuidara de
todo por su cuenta.
• Iniciamos una asociación público-privada en la cual un
número de compañías se unieron para tomar ventaja de su
tecnología y sus relaciones para resolver el problema de la
capacidad para hacer pruebas.
• Solo hemos puesto en marcha nuestro programa en Utah por
dos semanas y media. Ayer, hicimos casi 3,000 pruebas en
un día.
• La meta no es meramente determinar si las personas están
infectadas o no. Queremos restaurar la confianza para que
las personas puedan regresar a su trabajo, pasen tiempo con
su familia y amigos, y reanuden sus actividades del día a día.
• A corto plazo, haremos pruebas a los proveedores de
cuidado, personal de servicios de emergencia, y aquellos con
síntomas severos.
• A mediano plazo, haremos pruebas a todos aquellos que
estén sintomáticos.
• A largo plazo, iniciaremos con muestras de la poblaciónhaciendo pruebas incluso a aquellas personas que no han
presentado ningún síntoma.
Mark Newman: Pruebas para Nebraska
• Nuestro programa trabaja en tres partes: nosotros
asesoramos, hacemos la prueba, y damos seguimiento.
o Primero, los habitantes de Nebraska irán a
TestNebraska.com para tener una asesoría inicial. Esto
ayuda a nuestro equipo y a los epidemiólogos del

Estado a estimar la salud general de varias
comunidades y decidir donde ubicar los sitios para la
realización de pruebas.
o Segundo, instalaremos la realización de las pruebas en
diferentes ubicaciones a lo largo del estado en las
siguientes 2-5 semanas. Nuestros sitios tendrán
múltiples equipos y múltiples opciones para la prueba.
o Tercero, registraremos a todos los que han sido
asesorados, haciéndoles 2-3 preguntas subsecuentes
para dar seguimiento a su bienestar.
Ryan Smith: Pruebas para Nebraska
• Nuestra compañía ha trabajado con Nebraska por un tiempo
ya en la educación superior.
• Nosotros operamos una de las firmas más grandes de
asesoramiento en el mundo.
• Cada ciudadano de Nebraska puede ir y tomar la asesoría. Y
después rápidamente pueden hacerse la prueba y estar
actualizados sobre como están.
• Toda la información que se colectará está protegida por el
mayor nivel de seguridad.
Josh James: Pruebas para Nebraska
 Hacerse la prueba es gratis. El estado y el gobierno federal
han encontrado la solución para cubrir las cuotas de las
pruebas.
 Con el fin de regresar al trabajo y reabrir la sociedad,
necesitamos mejores datos. Estamos ayudando a colectar
esta información.
 También proveemos un centro de comando de crisis para
darle al Estado información en tiempo real sobre qué está
sucediendo aquí en Nebraska.

 Adicionalmente, estamos trabajando con el Gobernador para
animar a los habitantes de Nebraska a tomar la asesoría.
Los habitantes de Nebraska pueden ir en línea a
TestNebraska.com para tener una asesoría inicial.
El video completo de la rueda de prensa de hoy está disponible al
presionar aquí.
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