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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Flexibilidad de las
Medidas de Salud Dirigidas en Regiones
Adicionales, Insta Guías para la Reanudación
del Béisbol y Softbol en junio

Gob. Ricketts (pódium) y el Comisionado del Departamento de Educación de Nebraska
Matthew Blomstedt (de pie, lejos a la izquierda) en la conferencia 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, en su rueda de prensa diaria sobre el
coronavirus, el Gobernador Pete Ricketts anunció Medidas de Salud
Dirigidas (DHM; por sus siglas en inglés) menos restrictivas que
tendrán efecto en tres regiones adicionales en el sur de Nebraska el
18 de mayo de 2020. Estas regiones son los distritos de South
Heartland, Public Health Solutions, y Two Rivers.
El Gobernador también instó guías para reanudar el béisbol y el
softbol en junio, con aumento en las medidas de distanciamiento físico
realizadas para la seguridad de los atletas, entrenadores, y
espectadores. Las prácticas se permitirán a partir del 1° de junio, y los
juegos iniciarán el 18 de junio. El Comisionado del Departamento de
Educación Matthew Blomstedt se unió al Gob. Ricketts para hablar
sobre la reanudación de los deportes juveniles.
Adicionalmente, el Gobernador Ricketts resaltó las nuevas guías para
la reapertura de empresas publicadas en línea el día de hoy por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS; por sus siglas en
inglés). Este documento proporcionará guías para los
salones/barberías, servicios de masoterapia, y servicios de arte
corporal conforme ellos reabran.
Gob. Ricketts: Actualizaciones de las DHM
 El día de hoy, hemos anunciado que tres Departamentos de Salud
Locales (LHD; por sus siglas en inglés) más, cambiarán sus
Medidas de Salud Dirigidas a unas menos restrictivas y serán
efectivas el 18 de mayo.
o Distrito South Heartland
o Public Health Solutions
o Two Rivers
 Las DHM actualizadas para estos tres distritos (efectivas
el 18 de mayo), como también las nuevas DHM para el
Departamento de Salud Pública de Elkhorn Logan Valley
(efectivas el 13 de mayo), estarán disponibles aquí.

 Un mapa de los LHD de Nebraska está disponible en
dhhs.ne.gov/Pages/Local-Health-Departments.aspx.
 Estas DHM menos restrictivas:
o Permiten una reapertura limitada a los servicios de
comensales en restaurantes y de los salones, barberías,
estudios de tatuajes, y servicios de masoterapia.
o Aumenta el límite de 10-15 niños por cuarto/espacio (sujeto
a la relación usual niño-cuidador).
 Las decisiones al modificar las DHM para estas regiones se
hicieron en asesoría con los departamentos de salud locales.
Gob. Ricketts: Deportes
 Hemos recibido muchas preguntas sobre los deportes juveniles.
 Queremos alentar a las personas a aprovechar el exterior al
realizar ejercicios que ejerzan un distanciamiento social
apropiado.
 Hasta el 31 de mayo:
o Las DHM actuales prohíben la organización de equipos de
deporte para jóvenes y adultos hasta el 31 de mayo de 2020.
Esto seguirá en efecto hasta que finalice el mes.
 A partir del 1° de junio:
o Las escuelas permitirán la apertura de los salones de pesas
para el uso de todos los estudiantes-atletas mientras sigan
las mismas guías que los centros/clubes de
acondicionamiento físico, gimnasios, clubes de salud, y spas
de salud.
o Las prácticas de equipo organizadas para el béisbol y softbol
pueden iniciar a menos que las circunstancias dicten un
cambio de fecha.
 A partir del 18 de junio:
o El béisbol y softbol pueden iniciar a menos que las
circunstancias dicten un cambio de fecha.

 Las guías detalladas para la organización de juegos para béisbol y
softbol están disponibles al presionar aquí.
Comisionado Blomstedt: Deportes
 Hemos explorado qué es seguro y qué funciona mejor para los
deportes en grupo.
 Conforme reiniciamos con el béisbol y el softbol, esperamos
aprender las mejores prácticas para mitigar la propagación del
virus que podemos aplicar a otros deportes.
 Por ejemplo, al desarrollar las guías para el béisbol y el softbol,
hemos identificado protocolos de seguridad -como lo son el no
compartir bebidas o refrigerios y usar tu propio equipo - que son
transferibles a otras actividades.
 También hemos identificado protocolos para el uso seguro de las
instalaciones escolares.
 Compartiremos estas percepciones y mejores prácticas en
www.launchne.com.
Gob. Ricketts: Examinando Nebraska
 Continuaremos alentando a las personas a tomar la examinación
en TestNebraska.com/es.
 Hasta el momento, hemos recibido 2,358 resultados de las
pruebas de nuestros sitios de examinación móviles. De estas
examinaciones, 80 han sido positivas.
 El día de hoy, anunciaremos planes para abrir un sitio móvil en
Lexington.
o Sitios de Examinando Nebraska en Schuyler, Grand Island,
Lincoln, y Omaha continuarán a lo largo de esta semana.
o Más sitios móviles de examinación serán anunciados
próximamente.
 El viernes, presentamos la oportunidad para examinarse a través
de Examinando Nebraska a cualquier persona de 65 años o
mayor.

o La programación de citas se ha llenado rápido para Lincoln y
Omaha.
o Más vacantes para la examinación se abrirán, así que
alentamos a las personas a ser pacientes.
o También entendemos que la línea directa para el
coronavirus del DHHS ha visto un significativo repunte de
llamadas telefónicas a lo largo del fin de semana.
o Pedimos de tu paciencia. Estamos trabajando para proveer
apoyo adicional para que nuestro equipo pueda ayudar a
resolver las preguntas que puedas tener.
Gob. Ricketts: Elección del 12 de mayo
 Mañana es el Día de Elección.
 Quiero recordarles a todas las personas que aún no han enviado
sus papeletas tempranas, el entregarlas en su oficina de elección
local. No las envíes por correo.
 También quiero asegurarles a las personas que votarán de
manera presencial, que la Secretaría del Estado ha tomado pasos
significativos para asegurar que las personas puedan votar de
una manera segura.
 Adicionalmente, he firmado una Orden Ejecutiva que permitirá a
la Guardia Nacional de Nebraska el proveer apoyo a los
trabajadores electorales el día de mañana.
o Nuestros miembros de la Guardia Nacional están recibiendo
entrenamiento del proceso electoral el día de hoy.
o Ellos proporcionarán apoyo a los siguientes condados
requeridos por la Secretaría del Estado:
 Dakota, Dawson, Douglas, Hall, Lancaster, Lincoln,
Madison, y Scotts Bluff.
Gob. Ricketts: Guías para la Reapertura de los Negocios

 El día de hoy, el Departamento de Salud y Servicios Humanos
(DHHS; por sus siglas en inglés) publicó una guía para los
sectores empresariales conforme ellos reabren.
 Las guías de reapertura están disponibles para salones/
barberías, servicios de masoterapia, y servicios de arte corporal
al presionar aquí.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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