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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Insta Orden Ejecutiva sobre los
Beneficios del Desempleo & Lanza Guía para
que los Lugares de Adoración Reanuden
Servicios

Padre Christopher Kubat (en el podium), Gob. Ricketts (detrás del orador en el podium), Reverendo
Rich Snow (de pie, lejos a la izquierda), y el Comisionado de Labor John Albin (de pie, segundo desde
la izquierda), en la conferencia de prensa de hoy.
El video de la rueda de prensa de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – El día de hoy, en su rueda de prensa diaria sobre el
coronavirus, el Gobernador Pete Ricketts anunció que ha instado una
nueva orden ejecutiva (EO; por sus siglas en inglés), concerniendo los
beneficios del desempleo. Entre otras cosas, la EO extiende
retroactivamente la elegibilidad para los beneficios de desempleo
relacionados con la pandemia que incluirá la semana del 15-21 de
marzo, 2020.
El Comisionado de Labor John Albin, se unió al Gobernador para
discutir sobre la nueva orden ejecutiva. También proporcionó una
actualización sobre los esfuerzos del Departamento de Labor de
Nebraska para procesar las declaraciones de desempleo.
Adicionalmente, el Gob. Ricketts instó una guía para las comunidades
de adoración conforme reanudan los servicios de adoración. A partir
del 4 de mayo, los lugares de adoración a nivel estatal no estarán
sujetos al límite de 10 personas en reuniones sociales para sus
servicios principales. Aún así, estos requerirán operar con medidas de
distanciamiento físico para proteger la salud de sus devotos. La guía
completa está disponible al presionar aquí.
El Padre Christopher Kubat, Pastor de la Iglesia Católica de Santa
Cecilia en Hastings, y el Reverendo Rich Snow, presidente de la Iglesia
Luterana del Distrito de Nebraska -Missouri Synod, se unió al
Gobernador en la rueda de prensa. Ellos compartieron guías para que
las iglesias las sigan conforme reciben de regreso a sus devotos para
los servicios.
Gob. Ricketts: Continuando nuestras Reglas para Mantener a
Nebraska Saludable
 Conforme nos movemos a una nueva fase de nuestra mitigación
social, estamos tomando un enfoque regional para algunas
reaperturas.

 Nuestras Seis reglas para Mantener a Nebraska Saludable
continuarán a nivel estatal hasta por lo menos el final de mayo.
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.
Gov. Ricketts: Desempleo
 He firmado una nueva orden ejecutiva para acelerar el
procesamiento de las declaraciones de desempleo.
 Previamente, he firmado una orden ejecutiva para dispensar los
requerimientos de seguro de provisiones de desempleo para los
individuos que han sido afectados por la COVID-19.
 La nueva EO enmienda la elegibilidad de los beneficios de
desempleo para ser retroactivos desde marzo 15, 2020. Esto
reemplaza la fecha de marzo 22, 2020 que específicamente se

describió en la EO 20-14, y permite una semana adicional de
elegibilidad de desempleo por la COVID-19.
o Las semanas de beneficios inician en domingo. Así que, la
semana de beneficios que se agregará bajo la nueva EO es
del 15-21 de marzo, 2020.
o En la última junta del ayuntamiento, un individuo preguntó
el porqué los beneficios de desempleo no se disponen desde
enero.
o Nebraska ofrece Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA;
por sus siglas en inglés) con la elegibilidad de mayor
extensión que es permitida por la ley federal. Nuestro estado
no fue afectado por la pandemia de la COVID-19 en enero.
Nebraska entró en estado oficial de emergencia estatal el 13
de marzo, 2020. Casi todos los habitantes del estado de
Nebraska que sufrieron cambios en su estado de empleo
debido a la COVID-19 fueron afectados en las semanas que
siguieron a la declaración de estado de emergencia.
Comisionado Albin: Desempleo
 El Departamento de Labor de Nebraska (NDOL; por sus siglas en
inglés) ha recibido el equivalente a tres años de declaraciones en
dos meses. NDOL ha pagado un valor de dos años de
declaraciones en este tiempo.
 Hemos buscado de manera continua, formas para acelerar el
procesamiento de las declaraciones.
 Cuarenta por ciento de los declaradores tienen múltiples
empleadores en un periodo base (los primeros cuatro de los
últimos cinco cuartos de calendario completados, previos a que la
declaración fuera archivada). Requerimos por estatuto el
contactar a cada uno de los empleadores para obtener su
información y para adjudicar cualquier información













contradictoria referente a la separación del empleador y el
trabajador.
La nueva orden ejecutiva del Gobernador nos permite limitar
nuestro contacto al empleador más reciente del declarador. Esto
acelerará nuestro proceso tremendamente.
Ahora tenemos la infraestructura con un programa listo para
procesar las declaraciones por Asistencia de Desempleo
Pandémico (PUA; por sus siglas en inglés)
Hemos hecho un pago de 11,000 declaraciones de PUA. Hay
aproximadamente 5,500 declaraciones adicionales que creemos
serán elegibles. Nuestro equipo trabajará este fin de semana para
obtener más información de estos individuos para poder
procesar sus declaraciones.
Esta semana, NDOL pagó $7millones en beneficios de PUA, $11.6
en desempleo regular del estado, y por encima de $45 millones
en Compensación de Desempleo Federal Pandémico.
Vimos un decremento del 33% de declaraciones la semana
pasada. Fue el número más bajo de declaraciones que hemos
recibido en las últimas seis semanas. Aunque, el total de la última
semana es casi el doble de la cantidad que recibimos en cualquier
semana en la historia de NDOL, previo a la pandemia actual.
Hemos lanzado un proyecto que identificará mejor las
declaraciones viejas en nuestro sistema para que podamos
priorizar el procesamiento para ellos.

Padre Christopher Kubat: Lugares de adoración
 A las personas que están en riesgo se les insta a quedarse en casa.
Las personas mayores y aquellos que tienen condiciones de salud
de base, no deberán atender a misa. Tampoco los individuos que
viven en la misma casa que las personas mayores o con
problemas de salud deberían de asistir.

 Las personas que experimentan síntomas de enfermedad
deberían quedarse en casa, tanto como los que viven con ellos.
 Cualquiera infectado con el virus, que viva con alguien con el
virus, o que sea muy probable que se hayan expuesto al virus,
deberán quedarse en casa.
 Quiero asegurarles a las personas que la dispensación de las
obligaciones de Misa del Domingo, sigue en pie.
 Para aquellos que acudan a misa:
o Las personas que viven en el mismo grupo familiar deberán
sentarse juntos.
o Las unidades familiares deberán sentarse a seis pies de
distancia unas de otras. Usaremos cinta en una que otra
banca para alentar el distanciamiento físico.
o No se pasen las canastas de recolección. No se den la mano.
No realizar la señal de paz.
o Los acomodadores despedirán a los congregantes banca por
banca para ayudar a los devotos a mantener una distancia
segura conforme salen.
o Los acomodadores pueden sostener la puerta para que las
personas entren y salgan de la iglesia para que los devotos
no tengan la necesidad de tocar las manijas de las puertas.
o Después del servicio, las bancas, baños, y las manijas de las
puertas deberán ser desinfectadas minuciosamente.
o Los confesionarios pequeños no deberán ser utilizados en
este momento para así mantener la distancia física de seis
pies.
o La regla de las 10 personas continúa en pie para todas las
reuniones en la iglesia, con excepción de los servicios
principales de adoración.
Rev. Rich Snow: Lugares de adoración

 Las Iglesias deberán empezar a reabrir de manera lenta y
precavida. El propósito de esta guía es para cuidar de aquellos
que son más vulnerables al virus.
 Al mismo tiempo, entendemos la importancia de educar a las
personas a lo largo de esta crisis.
 Queremos alentar a las iglesias a continuar con la presencia
digital -al hacer uso de videos por internet, la televisión, o la
radio- para ayudar a los congregantes a estar conectados.
Gob. Ricketts: Programa de Alojamiento de Nebraska
 Continuamos proporcionando alternativas de vivienda para
aquellos residentes que han estado expuestos a la COVID-19 y
que no pueden iniciar la cuarentena o aislarse de otros miembros
de su grupo familiar que tengan condiciones médicas de alto
riesgo.
 Dos ubicaciones están listas y funcionando: la Universidad de
Nebraska Omaha (UNO) y la Universidad de Nebraska Kearney
(UNK).
o UNO: 7 camas están ocupadas de 240 cuartos disponibles
(120 cuartos de cuarentena, 120 cuartos de aislamiento).
o UNK: 1 cama está ocupada de 197 cuartos disponibles (99
cuartos de cuarentena, 98 cuartos de aislamiento).
 Criterios para la admisión:
o Condición médica de alto riesgo de un miembro familiar de
tiempo completo.
o Ninguna otra opción de ubicación para quedarse.
o Información de la exposición, como la fecha de exposición.
 También tenemos un Programa para Personal de Servicios de
Emergencia.
o Este programa es para personal de los servicios de emergencia,
trabajadores del área médica, y oficiales de correccionales.
o En este momento tenemos 25 individuos ubicados en hoteles a
lo largo del estado.

 Grand Island-11
 Lincoln-1
 Condado de Douglas/Sarpy -8
 Kearney-1
 Lexington-4
o Los individuos que califican pueden ser ubicados en un hotel
en la ciudad donde trabajan y pueden ir del hotel al trabajo.
o A los individuos se les permite quedarse la totalidad del
programa o terminar su estancia, lo que les parezca adecuado.
 A los individuos que deseen aplicar para el alojamiento deberán
llenar esta encuesta disponible al presionar aquí.
La orden ejecutiva más reciente del Gobernador sobre el desempleo
está disponible al presionar aquí.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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