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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Anuncia Nuevas Medidas de
Salud Dirigidas para junio

Gob. Ricketts (pódium) provee actualización en la conferencia de prensa de esta tarde.
El video de la rueda de prensa del día de hoy estará disponible al presionar aquí.

LINCOLN – El día de hoy, en su rueda de prensa diaria sobre el
coronavirus, el Gobernador Pete Ricketts anunció que las nuevas
medidas de salud dirigidas (DHM; por sus siglas en inglés) tendrán
efecto el 1° de junio de 2020. “La fase I” de de las DHM de reapertura
aplicarán al Departamento de Salud del Distrito Central (los condados
de Hall, Hamilton, y Merrick) y al Condado de Dakota. La “Fase II” de
las DHM de reapertura, las cuales son menos restrictivas, aplicarán al
resto de Nebraska.
Steve Martin, director Ejecutivo de la Alianza para el Futuro de la
Agricultura en Nebraska (AFAN; por sus siglas en inglés), se unió al
Gobernador esta tarde. Él habló sobre el nuevo programa de
subvención para proveer a las bodegas de alimentos congeladores y
refrigeradores. El Departamento de Agricultura de Nebraska,
miembro de la AFAN, jugó un papel clave en el desarrollo del
programa. Las subvenciones para el almacenamiento frío de la AFAN
proporcionarán a las bodegas de alimentos una mayor habilidad para
proveer insumos perecederos, como leche o carne, a los clientes.
Gob. Ricketts: Nuevas Medidas de Salud Dirigidas
 Quiero agradecer a los habitantes de Nebraska que han seguido
nuestras “Seis Reglas para Mantener a Nebraska Saludable” en
estos últimos dos meses.
 Al cooperar juntos, hemos logrado un gran progreso para
ralentizar la propagación del coronavirus.
 El día de hoy, estamos anunciando cambios en las DHM estatales.
Las cuales tendrán efecto el 1° de junio de 2020.
 Cambios a Nivel Estatal de las DHM
o Cuarentena por viajes
 A partir del 1° de junio, solo los individuos que regresan
de viajes internacionales requerirán la cuarentena por
14 días posterior a su regreso a Nebraska.
o Deportes

 Los deportes de equipo han sido categorizados por nivel
de contacto, basándose en los lineamientos de la
Academia Americana de Pediatría (disponible aquí).
 Los deportes de contacto limitado o de nulo contacto,
tanto para jóvenes como adultos, reanudarán sus
prácticas el 1° de junio y los juegos el 18 de junio.
 Los deportes de contacto como el basquetbol, fútbol
americano, fútbol, y equipo de luchas continuarán
prohibidos.
 Los rodeos podrán iniciar también el 1° de junio. Los
eventos de rodeo se categorizarán como “reuniones”
bajo las nuevas DHM.
 Fase II DHM de Reapertura (aplica para todos los condados con
excepción de Dakota, Hall, Hamilton y Merrick).
o Reuniones
 Las reuniones estarán limitadas a un máximo de 25
personas (excluyendo personal) o 25% de su ocupación
máxima (sin exceder las 3,000).
o Bares y restaurantes
 Los restaurantes continuarán abiertos para el consumo
dentro de las instalaciones, y los bares podrán reabrir.
 Los bares y restaurantes se limitarán al 50% de su
ocupación total, con un máximo de seis personas
por mesa.
o Gimnasios
 Estarán limitados a no sobrepasar las 25 personas
(excluyendo personal) o 50% de su capacidad máxima.
o Los salones, barberías, servicios de masoterapia, y estudios
de tatuajes
 Se limitarán a no sobrepasar las 25 personas
(excluyendo personal) o 50% de su capacidad máxima.
 Las DHM aún requieren que tanto trabajadores como
clientes utilicen mascarillas en todo momento.
o Sitios de recepción en bodas y funerales

 Se limitarán a no sobrepasar las 25 personas
(excluyendo personal) o 50% de su capacidad máxima.
 Los bufets de autoservicio y las barras de ensaladas
están prohibidas.
 No están permitidos eventos de baile o eventos de
sociales que requieran que los invitados se reúnan fuera
de sus respectivas mesas.
o Otras limitaciones referentes al tamaño del grupo y del
distanciamiento físico se aplicarán a las reuniones y a los
sitios mencionados previamente. Para los detalles completos
de las DHM de la “Fase II”, presione aquí.
 Fase I DHM de Reapertura (aplica solo para los condados de
Dakota, Hall, Hamilton, y Merrick).
o Reuniones—incluyendo gimnasios y lugares de eventos—
continúan sujetos al límite de 10 personas.
o Salones, barberías, servicios de masoterapia, y estudios de
tatuajes podrán reabrir. Están limitados a 10 clientes. Tanto
trabajadores como clientes deben de utilizar mascarillas.
o Los restaurantes pueden reabrir para el consumo dentro de
las instalaciones, al 50% de su capacidad, con un máximo de
seis personas por mesa. Los bares continuarán cerrados.
o Las unidades de cuidado infantil pueden tener hasta 15
niños por cuarto/espacio, esto sujeto a la relación usual
niño-cuidador.
Steve Martin: Programa de Subvención para Bodegas de
Alimentos por la AFAN
 Debido al estrés generado por el coronavirus, la demanda a las
bodegas de alimentos se ha disparado.
 Al mismo tiempo, los productores de lácteos han tenido que
desechar leche debido a las disrupciones del mercado.

 Un granjero cerca de Wayne tuvo la idea de comprar leche para
donarla a la bodega de alimentos local. Desafortunadamente, la
bodega no pudo refrigerarla.
 Entonces el granjero trabajó con su asociación local de lácteos
proporcionando refrigeración para la bodega.
 AFAN unió sus fuerzas con Lácteos del Medio Oeste para crear
una subvención con fondos para 25 bodegas de alimentos
adicionales.
 Estas bodegas sirven a por encima de 40,000 personas cada mes.
 Estamos actualmente desenvolviendo el programa de subvención
a nivel estatal.
 La subvención llega hasta los $4,000 por bodega de alimentos
para la compra de refrigeradores y congeladores, junto con los
costos de entrega e instalación.
 La aplicación para la subvención está en línea en nuestro sitio
web (www.becomeafan.org). La fecha límite para enviar la
aplicación es el 22 de junio.
 Cualquier interesado en donar para ayudar a recaudar fondos
para el programa de subvención también debería de visitar
nuestro sitio web.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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