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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anfitriona a Líderes Dentales
y de Restaurantes para Discutir las Guías
para la Reanudación de las Cirugías
Electivas y los Servicios Comensales

Gob. Ricketts (podium) la directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Nebraska
Zoe Olson (lejos a la izquierda) en la rueda de prensa del día de hoy.
El video de la rueda de prensa de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – Esta tarde en la rueda de prensa diaria, el Gobernador
Pete Ricketts habló sobre las mejores prácticas para reanudar las
cirugías electivas en las oficinas dentales y los servicios
comensales en los restaurantes. Las instalaciones dentales con
suficiente equipo de protección personal (PPE; por sus siglas en
inglés) pueden reanudar operaciones en Nebraska a partir del
lunes, 4 de mayo. En algunas regiones de Nebraska, los
restaurantes también podrán reabrir sus áreas de comensales el
4 de mayo.
Zoe Olson, directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes
de Nebraska, resumió las precauciones de seguridad que los
restaurantes están tomando conforme se preparan para servir a
sus visitantes. El Dr. Charles “Fritz” Craft, director del
Departamento de Salud Dental por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos (DHHS; por sus siglas en inglés), y el Dr. Ken
Tusha, expresidente de la Asociación Dental de Nebraska (NDA;
por sus siglas en inglés), también se unió al Gobernador el día de
hoy. Ellos hablaron sobre los esfuerzos de la industria para
asegurar que el reabrir las clínicas dentales se haga de una
manera segura y fluida.
Gob. Ricketts: Recordatorio Examinando Nebraska
 Los habitantes de Nebraska han completado alrededor de
100,000 evaluaciones en lo que va de esta mañana.
 Necesitamos que cada habitante de Nebraksa vaya a
TestNebraska.com en este momento y llene esta rápida
valoración.
 Esperamos que el agendar para los primeros dos sitios de
valoración de Examinando Nebraska, en Grand Island y
Omaha, inicie pronto.

o Necesitamos que las personas no solo en estas ciudades,
sino también en las áreas adyacentes, hagan la
valoración ahora.
o Empezaremos a contactar personas para agendar la
examinación en un futuro cercano.
Gob. Ricketts: Nuevas Guías para los Restaurantes
 El viernes pasado, anuncié que podríamos reabrir algunos de
los negocios que fueron cerrados temporalmente de manera
regional.
 Nuestras Medidas de Salud Dirigidas requerirán lo siguiente
para los restaurantes que permiten el comer dentro de sus
instalaciones:
o Los asientos se limitarán a un 50% de la capacidad
máxima establecida.
o Cada grupo comensal se mantendrá con un mínimo de
seis pies de separación de los otros grupos comensales.
o Cada grupo comensal será limitado a seis personas (los
grupos mayores de seis tendrán que sentarse en mesas
separadas).
o Los bufets de autoservicio y las barras de ensaladas
están prohibidas. El personal del restaurante debe
servir la comida directamente a los clientes o
implementar pedidos al bufet desde la mesa del cliente.
No se permitirá el autoservicio por parte del cliente.
o Cada grupo comensal tendrá que estar sentado en su
propia mesa. Los asientos en la barra y en el mostrador
no están permitidos.
o Los clientes pueden consumir alcohol en las premisas si
además consumen alimentos.
 El día de hoy, el Estado de Nebraska está inaugurando
nuevas guías para los restaurantes. Están disponibles al
presionar aquí.

o Entre otras cosas, esta guía incluye el hacer que todos
los empleados del restaurante usen máscaras de tela,
limitando el número de actividades que un trabajador
realiza, y el hacer una revisión previa a los empleados
para asegurar su salud.
Zoe Olson: Reanudando los Servicios Comensales en los
Restaurantes
 Las salas comensales no reabrirán a nivel estatal el 4 de
mayo. Estas abrirán con un lineamiento regional.
 Juntos con nuestros miembros, la Asociación Nacional de
Restaurantes, y expertos del tema, hemos desarrollado guías
para los restaurantes conforme reabran sus áreas de asiento.
 Está disponible en nuestro sitio web: nebraska-dining.org.
 La Asociación de Restaurantes de Nebraska publicará las
guías de reapertura en los restaurantes para que los
comensales las puedan ver. La asociación también publicará
los requerimientos para la reapertura instados por el Estado
de Nebraska.
 Adicionalmente, alentamos a los habitantes de Nebraska a
evitar el comer dentro de las instalaciones si tienen síntomas
de la enfermedad.
 Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para
hacer que los restaurantes tengan el ambiente más seguro
para los clientes.
 Hemos movido mesas aún más lejos, desinfección extra, e
implementando políticas para mantener a todos sanos.
Dr. Fritz Craft: Reanudación de los Servicios Dentales
 Conforme la profesión dental se prepara para las cirugías
electivas, la Oficina del DHHS de Salud Dental, el Consejo de
Odontología de Nebraska, y la Asociación Dental de













Nebraska (NDA; por sus siglas en inglés), han estado en
comunicación constante.
Hemos agrupado nuestros recursos para revisar la última
información basada en evidencia por parte de la Asociación
Dental Americana, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, y los Centros para Medicaid y
Medicare.
Queremos asegurarnos que nuestro mensaje a la comunidad
dental sea claro y consistente en este tiempo crítico.
También queremos asegurarle al público general que los
servicios dentales procederán con precauciones de
seguridad para los pacientes, personal dental, y otros
proveedores.
La NDA ha trabajado duro para generar guías y
recomendaciones provisionales para las oficinas dentales.
Su reporte final ha sido revisado por el DHHS y el Consejo de
Odontología. Será un documento dinámico con revisiones en
curso conforme se va sabiendo más sobre la COVID-19.
Conforme se reanudan los servicios dentales, se reforzará la
revisión de los pacientes, aumentará el PPE, niveles altos de
control de infección, y limitaciones de ciertos
procedimientos.
La decisión de reabrir o mantener cerrada la práctica dental,
queda a criterio de estos.
Las nuevas guías generadas por la NDA asistirán a los
proveedores a tomar decisiones.

Dr. Ken Tusha: Reanudación de los Servicios Dentales
 Los Protocolos Recomendados para la Apertura de Oficinas
de la NDA están disponibles para el acceso de cualquier
miembro del público en nedental.org.
 La odontología probablemente no regresará como un
interruptor de luz. Será más bien como un atenuador de luz.

 Abriremos lentamente nuestras oficinas, después de que
entrenemos a un grupo completo con los nuevos protocolos.
 Las nuevas guías incluyen entrenamiento, revisión de salud
de los compañeros, y revisión de salud de los pacientes
conforme ingresan.
 Estamos tomando medidas para eliminar la interacción
persona-a-persona en las salas de espera.
 También mejoraremos la desinfección y nos aseguraremos
que todos tengan PPE apropiado.
 Estoy confiado de que seguimos las guías como debe ser
para operar de manera segura.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está
disponible al presionar aquí.
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