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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Repasa Medidas de Salud
Dirigidas Regionales, Devela Iniciativas
Centradas en la Madre para las Compañeras de
Equipo del Estado

Gob. Ricketts habla en la rueda de prensa del día de hoy.
El video de la rueda de prensa de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – El día de hoy, el Gobernador Pete Ricketts resaltó medidas
de salud dirigidas en cuatro regiones, las cuales tendrán efecto la
siguiente semana. Tres de estas fueron previamente mencionadas. La
cuarta es el Departamento de Salud Pública de Elkhorn Logan Valley
(ELVPHD; por sus siglas en inglés) y esa región será flexible con
algunas de sus restricciones el 13 de mayo de 2020.
Previo al fin de semana del Día de las Madres, el Gobernador también
develó políticas centradas en las madres que el Estado implementará
con sus compañeras de equipo. Adicionalmente, el Gob. Ricketts
anunció el plan del Estado de ser anfitrión del Día de los Caídos en una
observancia virtual por parte del Capitolio del Estado.
Jason Jackson, Jefe Oficial de Recursos Humanos por el Estado de
Nebraska, se unió al Gobernador para resumir las iniciativas
centradas en las madres para las compañeras de equipo del Estado. El
director John Hilgert del Departamento de Asuntos de Veteranos de
Nebraska (NDVA; por sus siglas en inglés), también participó en el
evento de prensa. Él proporcionó un avance sobre la próxima
observancia virtual del Día de los Caídos y además anunció la nueva
oficina de servicio virtual de la NDVA disponible en
veterans.nebraska.gov.
Gob. Ricketts: Nuevas Medidas de Salud Dirigidas (DHM; por sus
siglas en inglés) Toman Efecto
 Como se anunció previamente, las nuevas DHM tomarán efecto
en las siguientes regiones el lunes, 11 de mayo.
o Departamento de Salud del Condado de Lincoln-Lancaster
(presione aquí para las DHM)
o Departamento de Salud de Oeste Central (presione aquí
para las DHM)
o Departamento de Salud Pública Three Rivers (presione aquí
para las DHM)

 Cada uno de estos distritos modificará sus DHM a unas más
flexibles el 11 de mayo.
 Adicionalmente, Departamento de Salud Pública de Elkhorn
Logan Valley (ELVPHD), con asesoramiento del Estado,
modificará sus DHM a unas menos restrictivas el miércoles, 13 de
mayo.
o La nueva DHM para el ELVPHD será lanzada la siguiente
semana y aplicará para los condados de Burt, Cuming,
Madison, y Stanton.
 Estas DHM menos restrictivas:
o Permitirán la reapertura limitada de servicios a comensales
en restaurantes y también de salones, barberías, estudios de
tatuajes, y servicios de terapia de masaje.
o Aumentarán el límite de 10 a 15 niños por cuarto/espacio
para el cuidado infantil (sujeto a la relación niño-cuidador).
“La mayoría de nuestros resultados de examinación en masa han
llegado, y me siento cómodo con el inicio del proceso de ser flexibles
con las Medidas de Salud Dirigidas en este distrito antes de la fecha
límite original del 31 de marzo”, dijo la directora de Salud del
ELVPHD. “Gracias a todos por sus contribuciones al ayudar a aplanar
la curva en los Condados de Burt, Cuming, Staton y Madison”. Le pido
al público el ser prudentes conforme estas medidas se vuelven
flexibles, puesto que todos queremos continuar progresando en el
camino hacia la recuperación de esta área.
“Este es un primer paso razonable para regresar a los negocios”, dijo
el alcalde de Norfolk Josh Moenning. “Los residentes del área han
hecho un muy buen trabajo al ralentizar la propagación y mitigar el
impacto del brote. Confío en que continuaremos haciéndolo, puesto
que lo más importante es que retengamos el sentido de vigilancia al
proteger nuestra salud y la salud de nuestros vecinos”.

Gob. Ricketts: Examinando Nebraska
 Continuaremos alentando a las personas a tomar la examinación
en TestNebraska.com/es.
 Examinando Nebraska ha completado 465 examinaciones el día
de ayer en Grand Island y Omaha (combinados).
o Hasta la fecha, 968 resultados de examinaciones han sido
recibidos y 30 personas fueron positivas.
o Además, un sitio móvil de examinación inició en Lincoln el
día de hoy.
 Hemos añadido sitios móviles en Schuyler para el lunes y el
martes de la siguiente semana.
o Las examinaciones en Grand Island, Lincoln, y Omaha
también continuarán la siguiente semana.
o Más sitios móviles de examinación serán anunciados
próximamente.
Gob. Ricketts: Iniciativas para Madres
 Conforme esperamos el celebrar el Día de las Madres este fin de
semana, en el gobierno del estado de Nebraska queremos
anunciar algunas iniciativas centradas en las madres.
 Nuestro equipo junto con el Departamento de Servicios
Administrativos de Nebraska ha estado trabajando para
implementar cuatro diferentes iniciativas:
o Cuartos Maternos para madres lactantes.
o Mejoras a los beneficios de maternidad.
o Estacionamiento prioritario para madres embarazadas.
o Nuestro nuevo Programa Piloto de Área Laboral para
Familias.
Gob. Ricketts: Observancia Virtual del Día de los Caídos
 El Día de los Caídos es el lunes, 25 de mayo, el cual cae dentro del
periodo de tiempo de nuestras actuales Medidas de Salud
Dirigidas.

 Esto les impedirá a las comunidades a lo largo del estado el llevar
a cabo las actividades tradicionales que realizan cada año en el
Día de los Caídos.
 Queremos proveer una observancia especial en la que cualquiera
pueda participar, y al mismo tiempo seguir nuestras medidas de
salud dirigidas y practicar el distanciamiento social.
 Nuestro Departamento de Asuntos de Veteranos está trabajando
junto a NET para hacer una transmisión en vivo desde la rotonda
en el Capitolio del Estado el Día de los Caídos.
 Alentamos a las personas a participar en esta Observancia virtual
del Día de los Caídos en lugar de las actividades tradicionales.
Director Hilgert: Observancia Virtual del Día de los Caídos
 A las 8:00 AM en el Día de los Caídos, iniciaremos nuestra
observancia virtual en el centro de la Rotonda del Capitolio.
 Encenderemos una vela en ese momento, y la flama continuará
hasta las 8:00 PM de la tarde.
 Los guardias centinelas estarán a lo largo del día, sirviendo
turnos de 30 minutos.
 Conforme vayan llegando, grupos veteranos de todo Nebraska se
pueden inscribir para enviar a dos miembros de su base para
hacer guardia a la flama.
o Los grupos pueden informarse sobre el evento e inscribirse
para participar al presionar aquí.
 Esto amplía nuestra participación a nivel estatal, al mismo
tiempo que el evento social se encuentra dentro del límite de 10
personas.
 La observancia virtual en línea hace posible que cualquiera se
sintonice y reflexione sobre los sacrificios de nuestros miembros
del servicio que han caído.
 También estamos emocionados por anunciar nuestra oficina
virtual de servicios para veteranos.

 El 23 de marzo de 2020, nuestra oficina física de servicios tuvo
que cerrar sus puertas debido a la pandemia.
 A través de nuestra oficina virtual, disponible en
veterans.nebraska.gov, puedes chatear -en tiempo real- con un
oficial de servicio completamente acreditado por el estado.
 Puedes coordinar con este oficial de servicio para subir tu
información, y aplicar para beneficios de veteranos, y revisar el
estado de tus beneficios.
 Tendremos disponibilidad para chatear desde las 8:00 a.m. hasta
las 8:00 p.m. para servir a los empleados veteranos.
Director Jackson: Iniciativas para Madres
 A lo largo de los últimos años, la administración del Gobernador
ha trabajado para hacer al Estado un empleador amigable con la
familia, y específicamente proporcionar una excelente área
laboral para las madres.
 Para lograr esta meta, hemos implementado, o se está en el
proceso de implementación, cuatro iniciativas:
o Estamos proporcionando cuartos para madres que estarán
exclusivamente dedicados a la lactancia materna.
 Siendo las mujeres hasta un 54% del total de
trabajadores del Estado, y encarando retos únicos al
tener que balancear carrera y partos, queremos hacer
su experiencia laboral tan fácil como sea posible
ulterior al parto.
 Como mínimo, cada cuarto materno consistirá en un
espacio privado que estará protegido de la vista, libre
de la intrusión de otros, e incluirá una silla y una
superficie plana.
 Nuestra política será que todos los edificios del estado
dirigidos por DAS proveerán alojamiento con cuartos
maternos para madres lactantes, incluyendo el espacio

arrendado comercialmente, a partir del 1° de junio de
2020.
o Hemos apoyado los beneficios de maternidad al reducir el
costo del cuidado de salud materno y del parto al 75%.
 Efectivo el 1° de julio de 2020, para las compañeras de
equipo que escojan el Plan de Salud en la Red
WellNebraska con Incentivo de Bienestar, el gasto extra
máximo es de $500 por el parto del niño.
 Más información sobre esto puede ser encontrada en
nuestro sitio web en
http://das.nebraska.gov/Benefits/Active-HRIG.html.
o Una de nuestras iniciativas más recientes involucra el
proporcionar estacionamiento prioritario a nuestras
compañeras embarazadas.
 Las madres embarazadas pueden solicitar una Pancarta
de Uso especial válida para ser utilizada en su vehículo
por un año.
o Nuestra iniciativa final es Área Laboral para Familias, la cual
está en fase de prueba por el Departamento de Servicios
Administrativos.
 Este programa les permitirá a las nuevas madres,
padres, o guardianes legales la habilidad de traer a sus
hijos a su lugar de trabajo (estos niños deberán entrar
en alguna de las dos categorías de abajo).
 Infante: Un niño que se encuentra entre seis
semanas a seis meses de edad (o móvil, lo que sea
primero) y cuyo padre sea un compañero
permanente de tiempo completo o de media
jornada.
 Niño: Un niño menor a 19 años de edad, que no
requiera supervisión, y cuyo padre sea un
compañero permanente de tiempo completo o de
media jornada.

 Las investigaciones demuestran que el permitir a un
padre e infante permanecer juntos en la etapa más
temprana de vida apoya un vínculo crítico, el desarrollo
cerebral sano del infante, y el bienestar parental.
 Esto también les permitirá a las madres el regresar a su
lugar de trabajo antes para que puedan continuar sus
carreras al servicio público.
 Este programa también alentará a los gerentes a
trabajar con nuevos padres en estilos de trabajo
flexibles y acuerdos de telecomunicación para ayudar a
cumplir sus necesidades familiares.
 En el momento apropiado, planeamos expandir este
piloto a otras agencias. Consideraremos cuándo será ese
tiempo conforme continuemos practicando el
distanciamiento social.
 Estas cuatro iniciativas ayudarán a Nebraska a convertirse en
líder de las prácticas centradas en la familia.
El video completo de la rueda de prensa de hoy está disponible al
presionar aquí.
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