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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Comando Especial
de Negocios para “Hacer Crecer a
Nebraska” & Provee una Actualización
sobre la Iniciativa Examinando Nebraska

Gob. Ricketts (podium) y el director del DED Tony Goins (de pie, lejos a la izquierda)
en el evento de prensa de hoy.
Video de la conferencia de prensa del día de hoy disponible al presionar aquí.

LINCOLN – Esta tarde, el Gobernador Ricketts anunció la
formación de un comando especial de negocios para restaurar el
crecimiento de la economía en Nebraska. El director del
Departamento de Desarrollo Económico Tony Goins, presidirá el
comando especial. Él se unió al Gobernador en la rueda de prensa
de hoy para hablar sobre la misión del comando especial.
Adicionalmente, el Gob. Ricketts dio una actualización de la
Iniciativa Examinando Nebraska, la cual incluye próximos sitios
de examinación en las áreas de Omaha y Grand Island.
Gob. Ricketts: Recordatorios Quédate en Casa
 Estamos hoy, en el Día 18 de la campaña de los “21 Días para
Estar en Casa y Estar Sano”.
 Estamos en el tramo final antes de avanzar a las Medidas de
Salud Dirigidas regionales.
 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. Respeta el límite de diez personas.
o Distanciamiento social en tu trabajo. Trabaja desde casa
o usa la regla de los seis pies tanto como sea posible en
tu lugar de trabajo.
o Compra sin compañía y solo compra 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 acudas a las
unidades de juego.
o Ayuda a que las personas mayores se queden en casa al
comprar por ellos. No visites instalaciones de cuidado a
largo plazo (casas de retiro).
o Ejercítate diario en casa o con una actividad con
distanciamiento social apropiado.

Gob. Ricketts: Recordatorio Examinando Nebraska
 Los habitantes de Nebraska han completado alrededor de
89,000 examinaciones con respecto a esta mañana.
 Necesitamos que cada habitante de Nebraska vaya a
TestNebraska.com ahora mismo y llene esta rápida
valoración.
 Se espera que los primeros dos sitios de valoración para
Examinando Nebraska se ubiquen en Grand Island y Omaha,
a lo largo de esta semana.
o Necesitamos que las personas no solo en estas ciudades,
sino además en las áreas adyacentes, hagan esta
valoración ahora.
o Empezaremos a contactar a las personas para agendar
la examinación en un futuro próximo.
 De manera adicional, quiero hacerle saber a las personas que
la valoración también está disponible en español.
 De nuevo, el sitio web es TestNebraska.com. Después de
hacer la valoración, ¡por favor vaya a sus redes sociales y
utilice #TestNebraskaChallenge para retar a cinco amigos a
que hagan lo mismo!
Director Goins: Comando Especial de Negocios
 El Estado de Nebraska está trabajando de manera cercana
con líderes empresariales para restaurar el crecimiento de
nuestra economía.
 Conforme lo hacemos, quiero hacerles saber a los habitantes
de Nebraska que estamos comprometidos a reanudar las
operaciones empresariales de manera segura y siguiendo las
guías de salud pública.
 El espíritu de unión y disposición de cooperar junto a las
empresas del estado, bancos, comunidad agricultora, y

















desarrolladores económicos ha sido desde hace tiempo la
fuerza de Nebraska.
Esta fuerte asociación no se genera por casualidad. Se
requiere de comunicación continua, compromiso a
colaborar, y dedicación para apoyar el uno al otro.
El día de hoy, estoy emocionado por anunciar un nuevo
comando especial que liderará el camino junto con la
cooperación de las empresas de Nebraska.
Nuestro comando especial ya se ha comprometido con
asesores en varias asociaciones industriales, como lo son
cosmetología, restaurantes, y tiendas minoristas.
También trabajamos de cerca con nuestras Cámaras de
Comercio, las cuales están familiarizadas íntimamente con
las preocupaciones de nuestra comunidad empresarial.
Juntos, trabajamos para idear guías que prioricen la
seguridad. Al mismo tiempo, queremos permitirles a las
empresas a que tomen lugar de la mejor manera posible
dadas las circunstancias.
Si los líderes de la comunidad tienen ideas, te alentamos a
compartirlas a través de correo electrónico a
DED.Info@nebraska.gov.
Una comunicación clara será clave conforme empezamos a
dar a conocer las mejores prácticas para varias industrias.
Por favor toma en consideración que el virus está afectando
a nuestras comunidades con una intensidad variable y en
tiempos diferentes. Estamos trabajando para desarrollar
guías que sean sensibles a estas variaciones regionales.
De nuevo, alentamos las dudas y el diálogo. DED está listo y
dispuesto a ayudar. Por favor contáctanos al 800-426-6505
con tu entrada. Juntos, haremos que Nebraska vuelva a
crecer.

El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está
disponible al presionar aquí.
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