Para circulación inmediata:
5:45PM hora central 24 de abril, 2020
Contacto de los medios:
Taylor Gage, 402-471-1970
Justin Pinkerman, 402-471-1967

Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Próximos Cambios
hacia las Medidas Dirigidas de Salud,
Implementa Recursos Adicionales para
Rastrear la Propagación del Virus

Gob. Ricketts (podium), directora ejecutiva del DHHS Dannette R. Smith (de pie, segunda
desde la izquierda), y el director ejecutivo de la Comisión de Crimen Don Arp, Jr. (de pie, lejos
a la izquierda) en el evento de prensa del día de hoy.
Video de la rueda de prensa de hoy disponible al presionar aquí.

LINCOLN – Esta tarde, el Gobernador Pete Ricketts anunció los
próximos cambios que reducirán las restricciones a las reuniones
sociales y a las operaciones empresariales en Nebraska a partir
de mayo 4, 2020.
Mantener la integridad del sistema de cuidado de la salud de
Nebraska ha sido la prioridad del Estado cuando se realizan
decisiones sobre las medidas de salud pública. Nebraska continúa
teniendo más de la capacidad suficiente para cuidar a los
residentes del estado. A partir del 24 de abril, 48% de las camas
de hospital, 42% de las camas de la Unidad de Cuidados
Intensivos, y 74% de los ventiladores están disponibles para su
uso en todo el estado.
La directora ejecutiva Dannette R. Smith del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS; por sus siglas en
inglés), se unió al Gobernador en la conferencia de prensa del día
de hoy. Ella habló sobre los esfuerzos del Estado para expandir la
trazabilidad de contactos para tener un mejor rastreo de la
propagación del virus.
Don Arp, Jr., director ejecutivo de la Comisión de Crimen, también
participó en el evento para los medios esta tarde. Compartió la
noticia de que la Comisión de Crimen ha recibido $4.3 millones
por parte de una subvención del Departamento de Justicia (DOJ;
por sus siglas en inglés) para responder a los retos de seguridad
pública generados por el brote de la COVID-19.
Gob. Ricketts: Medidas de Salud Dirigidas (DHM; por sus
siglas en inglés)
 Las DHM del Estado actuales para el Condado de Douglas
serán extendidas hasta mayo 3, 2020. Las DHM locales por
parte del Departamento de Salud de Sarpy/Cass y el

Departamento de Salud del Condado de Douglas también se
extenderán hasta el 3 de mayo.
 La clausura estatal hasta el 30 de abril de todos los salones
de belleza/uñas, barberías, servicios de terapia de masajes,
clubes para caballeros, clubes de botella, cines, teatros,
tiendas/estudios de tatuajes se extenderá hasta el 3 de
mayo.
o Esa fecha se extenderá aún más para algunas áreas.
 A partir de mayo 4, 2020 el Estado tendrá 19 divisiones de
DHM, una para cada Departamento de Salud Local (LHD; por
sus siglas en inglés). Estas serán efectivas hasta mayo 31,
2020.
o La información de contacto para las LHD del estado,
junto con un mapa de las LHD, está disponible en
dhhs.ne.gov/Pages/Local-Health-Departments.aspx.
Gob. Ricketts: Cambios Estatales de las DHM
 Lugares de adoración (Iglesias, sinagogas, mezquitas,
templos, etc.)
o Los lugares de adoración tendrán requerimientos
estatales flexibles para las DHM, que iniciarán el 4 de
mayo.
o Tendrán que asegurar que haya una separación de seis
pies entre las unidades familiares.
o No será permisible pasar objetos entre los adoradores.
o Un documento guía será provisto con las nuevas DHM
para dar instrucciones a las comunidades de fe, sobre
cómo cumplir con las medidas de salud actualizadas.
Gob. Ricketts: Cambios en las DHM Regionales
• Las actualizaciones regionales se aplicarán a todos los LHD a
partir de mayo 4, 2020:

o Depto. De Salud del Condado de Douglas
o Depto. De Salud de Sarpy/Cass
o Depto. De Salud del Distrito Este Central
o Depto. De Salud de Four Corners
o Depto. De Salud Pública Loup Basin
o Depto. De Salud del Distrito Norte Central
o Depto. De Salud Pública del Noreste de Nebraska
o Distrito de Salud Pública de Panhandle
o Depto. De Salud del Distrito Sureste
o Distrito de Salud Pública del Suroeste de Nebraska
• Salones
o A partir del 4 de mayo, a los salones de belleza/uñas,
barberías, servicios de terapia de masajes, y
tiendas/estudios de tatuajes de los LHD previamente
mencionados, se les permitirá abrir. Estos
establecimientos serán agregados a la lista de reuniones
sujeta a la regla de 10 personas.
o Las nuevas DHM requerirán que tanto trabajadores
como clientes de estos establecimientos utilicen
mascarillas.
o Para los distritos que no están listados arriba, sus
establecimientos se mantendrán cerrados pasando el 3
de mayo.
• Restaurantes
o A partir del 4 de mayo, a los restaurantes se les
permitirá servir para el consumo dentro de las
instalaciones si las siguientes condiciones se cumplen:
 El restaurante limita sus asientos al 50% de la
capacidad máxima establecida en todo momento.
 El restaurante mantiene a los grupos separados por
lo menos por seis pies.

 Todos los grupos que acudan a consumir estarán
restringidos a no más de seis personas (grupos
mayores de seis tendrán que sentarse en mesas
diferentes).
 Los bufets de autoservicio y barras de ensalada
están prohibidos. El personal del restaurante debe
servir la comida directamente a los clientes o
implementar ordenes de bufet desde la mesa del
cliente. No se permitirá el autoservicio por parte
del cliente.
 Los asientos en el bar no están permitidos.
 Los clientes pueden consumir alcohol en las
premisas si además consumen una comida.
o Los bares que no sirvan comida seguirán limitados a
ventas para llevar o entregas a domicilio.
o Para los distritos que no están listados arriba, sus
restaurantes seguirán limitados a entregas a domicilio,
auto-servicio, o ventas para llevar pasando el 3 de
mayo.
• Instalaciones de Cuidado Infantil
o A partir del 4 de mayo, a las unidades de cuidado
infantil se les permitirá tener hasta 15 niños por
cuarto/espacio.
 Todas las otras estipulaciones, estatutos, y
regulaciones (incluyendo la relación niño-aempleado) seguirán aplicándose.
 Para los distritos que no están listados arriba, sus
unidades de cuidado infantil estarán restringidas a
10 niños por cuarto/espacio.
• Otros Establecimientos

o Bares, clubes para caballeros, clubes de botella, cines,
teatros seguirán cerrados a nivel estatal hasta el 31 de
mayo, aunque el Estado puede modificar las DHM
previo a esa fecha.
Gob. Ricketts: Distanciamiento Social
• Habiendo introducido estos cambios a nuestras DHM, quiero
enfatizar lo importante que es el continuar siguiendo
nuestras Seis Reglas durante el resto de la campaña “21 Días
para Estar en Casa y Estar Sano”.
• También quiero recordarles a las personas que
independientemente de estos cambios, seguiremos teniendo
algún nivel de distanciamiento social (por lo menos la regla
de los seis pies), hasta que haya una vacuna.
• Solo por que hemos podido ser flexibles con algunas
medidas, no significa que la vida vuelve a ser normal.
• Continuaremos protegiendo nuestro sistema de cuidado de
la salud para que los habitantes de Nebraska puedan recibir
el tratamiento que necesitan si se llegan a infectar con el
coronavirus.
Director ejecutivo Smith: Trazabilidad de los Contactos
• Nuestro plan Evaluando Nebraska tiene tres pasos:
regístrate, evalúate, y rastrea.
• Hoy, quiero hablarles sobre el paso final.
• La trazabilidad de contactos asegura que estamos siendo
proactivos en monitorear y apoyar a individuos con riesgo
de infección de la COVID-19.
• Queremos evaluar inmediatamente a aquellos individuos y
rastrear a sus contactos para que podamos iniciar la
cuarentena de aquellas personas con alto riesgo de
exposición.

• El Gob. Ricketts retó a nuestro departamento a movilizar
1,000 personas para ayudar con la trazabilidad de contactos.
• Dentro de los siguientes 30-60 días, haremos uso de 325
compañeros por parte del DHHS para asistir con la
trazabilidad de contactos.
• 225 de estos compañeros están siendo entrenados por
nuestros epidemiólogos desde el 27 de abril hasta el 5 de
mayo.
• Conforme rastrean la propagación del virus, estos
compañeros reunirán datos en tiempo real para guiar las
estrategias de salud pública.
• Nuestros compañeros rastrearán datos demográficos,
síntomas en su ubicación, y contactos cercanos de aquellos
que se encuentran enfermos.
• Nuestros equipos trabajarán los días y las tardes para llegar
a todos los habitantes de Nebraska- particularmente a
aquellos que siguen trabajando.
• En nuestras conversaciones, seremos particularmente
sensibles a las diferencias culturales y a las necesidades
lingüísticas.
• Nuestros equipos del DHHS se integrarán a los
Departamentos de Salud Local (LHD; por sus siglas en
inglés).
• Vemos nuestro trabajo al apoyar a los LHD en su rol vital de
mantener a los ciudadanos seguros.
• Conforme entrevistamos a los habitantes de Nebraska y
generamos la trazabilidad de los contactos, también
educamos a los habitantes de Nebraska con las mejores
prácticas para mantener a sus familias y comunidades
seguras.

El Director Ejecutivo Arp: Donación recibida por la Comisión
de Crimen
• De los $4.3 millones de la donación DOJ, la Comisión de
Crimen otorgará $3.9 millones a los aplicantes.
• Las entidades elegibles incluyen las agencias del orden
estatales, locales y tribales, prisiones, cárceles, y programas
de justicia criminal.
• Estas entidades tienen una considerable libertad en el uso de
fondos para manejar la COVID-19.
• Los usos potenciales incluyen el contratar personal, pagar
horas extra, necesidades de informática, y distribuir
recursos a las áreas con mayor impacto.
• Para evitar el duplicar los esfuerzos de las agencias como del
DHHS y de la Agencia de Manejo de Emergencias de
Nebraska, la Comisión de Crimen no financiará la compra de
equipo de protección personal (PPE; por sus siglas en
inglés).
• Como muchas subvenciones federales, estos fondos están
basados en el reembolso. Las agencias tendrán que gastar su
propio dinero por adelantado y después enviar una prueba
de la compra.
• La aplicación para este proceso está disponible en
ncc.nebraska.gov/grant-apps. Aceptamos aplicaciones de
forma continua.
Gob. Ricketts: Programa de Protección de Nómina (PPP; por
sus siglas en inglés)
• El día de hoy, el Congreso aprobó un proyecto de ley, que el
presidente firmó para convertirla en ley, para distribuir
nuevos fondos para el Programa de Protección de Nómina.
• Si ya aplicó para un préstamo por el PPP y ha sido aceptado
por su prestador, usted no requiere aplicar de nuevo.
• Si usted aún no aplica a través de su prestador para el PPP,
hágalo inmediatamente.

• Estos fondos se irán rápido.
• Nebraska ya estaba por encima de la curva en la primera
ronda de financiamiento.
• Alentamos a los habitantes de Nebraska que aún no han
aplicado, a tratar de contactar al banco de su comunidad el
día de hoy.
El video completo de la rueda de prensa de hoy está disponible al
presionar aquí.
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