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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Flexibilidad en
Medidas de Salud en Tres Regiones Más,
Afirmó Plan de Emergencia del Estado para el
Cuidado de los Habitantes de Nebraska con
Discapacidades del Desarrollo

Gob. Ricketts (podium) provee actualización a los medios en la rueda de prensa de esta tarde.
El video de la rueda de prensa de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – Esta tarde, el Gobernador Ricketts anunció que el Estado
será flexible en sus Medidas de Salud Dirigidas (DHM; por sus siglas
en inglés) en tres departamentos de salud local adicionales a partir de
mayo 11, 2020. Estos incluyen el Condado de Lincoln/Lancaster, los
distritos de salud Centro Oeste, y de los Tres Ríos.
El Gobernador también le recordó a los habitantes de Nebraska el
visitar TestNebraska.com para llenar una examinación de salud
simple de 5 minutos. Estas valoraciones ayudan al Estado a
determinar hacia dónde dirigir los recursos para la examinación.
Tony Green, director interino de la División de Discapacidades del
Desarrollo por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Nebraska, se unió al Gobernador en la rueda de prensa del día de
hoy. Él hizo hincapié en los cambios temporales para la provisión de
los Servicios del Estado Basados en Vivienda y Comunidad para las
personas con discapacidades. Estas modificaciones han sido
realizadas en respuesta a la pandemia y continuarán a lo largo de la
duración del estado de emergencia generado por la COVID-19.
Gob. Ricketts: Recordatorios
 Estamos hoy, en el Día 20 de la campaña de los “21 Días para
Estar en Casa y Estar Sano”.
o 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.
 Necesitamos que cada habitante de Nebraska vaya a
TestNebraska.com para llenar esta rápida examinación.
o Esta valoración también está disponible en español en
TestNebraska.com/es
 Estas valoraciones nos ayudan a determinar dónde debemos
ubicar los sitios de examinación a lo largo del estado.
Anuncios sobre las Medidas de Salud Dirigidas (DHM; por sus
siglas en inglés)
 Habiendo consultado a los Departamentos de Salud Locales
(LHD; por sus siglas en inglés) hemos extendido las DHM a las
siguientes áreas hasta el 11 de mayo.
o Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster.
o Departamento de Salud del Distrito Oeste Central.
o Departamento de Salud Pública de los Tres Ríos.
 Cada uno de estos distritos serán sujetos a DHM menos
restrictivas a partir del 11 de mayo. Esto permitirá la reapertura
de los servicios de consumo dentro de las instalaciones en
restaurantes, de salones, barberías, estudios de tatuajes, y
servicios de terapia de masaje.
 Las DHM menos restrictivas tendrán efecto el 4 de mayo en otros
departamentos de salud regionales. Estos incluyen:
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
 Los departamentos de salud locales que no están listados arriba
se mantendrán bajo DHM más restrictivas.
o El mapa de los Departamentos de Salud Locales de Nebraska
está disponible al presionar aquí.
Director interino Green: Discapacidades del Desarrollo (DD)
 El DHHS se ha comprometido al cuidado de todos los habitantes
de Nebraska a lo largo de la pandemia de la COVID-19.
 El apéndice K es un apéndice autónomo que puede ser utilizado
por los estados durante situaciones de emergencia para solicitar
enmienda para los Servicios de Vivienda y Comunidad aprobados
para las personas con discapacidades. Esto incluye acciones que
los estados pueden realizar bajo la existente Sección 1915(c)
autoridad del programa basado en vivienda y comunidad, para
poder responder ante una emergencia.
 El DHHS envió nuestro Apéndice K el 31 de marzo y recibió la
aprobación final el 20 de abril. El periodo de tiempo de
aprobación para el Apéndice K es desde marzo 6, 2020 hasta
septiembre 6, 2020 (o hasta que la emergencia se levante y una
fecha de finalización temprana sea solicitada)
 El Apéndice K Temporal de la COVID-19:
o Permite que ciertos servicios sean provistos en escenarios
alternativos.

 Estos incluyen Servicios Residenciales como Vivienda
Independiente, Vivienda de Apoyo Familiar, Vivienda
Compartida, Hogares Anfitriones, Hogares de Grupo.
 Esto incluye Servicios Diurnos como la Comunidad de
Inclusión Habilitadora, Taller Habilitador, o Cuidado del
Adulto.
 Algunos servicios no pueden ser provistos en
escenarios alternativos. Estos incluyen Soporte de
Empleo y Servicios de Enclave.
o Permite los pagos anticipados cuando algunos servicios no
están disponibles para el participante.
o Permite que el límite en ciertos servicios sea excedido.
o Permite métodos de servicio de entrega remotos o
electrónicos.
 Vivienda Independiente, Vivienda de Apoyo Familiar,
Comunidad de Inclusión Habilitadora, Taller
Habilitador, y servicios Cuidado del Adulto puedan ser
provistos con un método de servicio de entrega
electrónico si se determina apropiado por el equipo.
Esto para alentar ingresos frecuentes y socialización. La
Tele-monitorización puede ser usada para proveer
dirección y sugerencias mientras están en marcha
programas habilitadores, pero que no hay intención de
tener una supervisión continua.
o Modifica el plan de servicio centrado en la persona con
proceso de desarrollo.
o Incrementa ciertas tasas de pago.
 Los detalles sobre el Apéndice K del Estado pueden ser
encontrados al presionar aquí, al desplazar hacia abajo en la
sección “Discapacidades del Desarrollo” del sitio web.

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