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Comunicado de Prensa:
Gob. Ricketts Afirma Estabilidad del Sistema
Hospitalario de Nebraska, Insta Seguridad por
encima del Día de los Caídos

Gob. Ricketts (pódium), Dr. Kelly Caverzagie de Medicina Nebraska (de pie, lejos a la izquierda), y el
Comisionado del NDE Matthew Blomstedt (de pie, segundo desde la izquierda) en la rueda de prensa
del día de hoy.
El video de la rueda de prensa del día de hoy está disponible al presionar aquí.

LINCOLN – El día de hoy, el Gobernador Pete Ricketts fue anfitrión de
la rueda de prensa diaria sobre el coronavirus en el Capitolio del
Estado. Les recordó a los habitantes de Nebraska el ser conscientes
del distanciamiento físico y de una adecuada higiene a lo largo del Fin
de Semana del Día de los Caídos. Además, compartió datos que
confirman que el sistema hospitalario del estado continúa teniendo la
completa capacidad para tratar a los habitantes de Nebraska que
requieren del cuidado.
Dr. Kelly Caverzagie, Vicepresidente en Educación de Medicina
Nebraska, se unió al Gobernador para hablar sobre los recursos de
entrenamiento disponibles para los trabajadores del cuidado de salud
en el estado.
El Comisionado Matthew Blomstedt del Departamento de Educación
de Nebraska (NDE; por sus siglas en inglés) también formó parte del
evento para proveer una actualización sobre los planes de aprendizaje
en verano del NDE.
Gob. Ricketts: Capacidad Hospitalaria
 No podemos parar la transmisión del virus, pero hemos
ralentizado la propagación.
 Nuestros hospitales continúan estables y en buenas condiciones.
 Datos hospitalarios:
o Camas de hospital disponibles: 43% (1,676 disponibles de
un total de 3,901 camas).
o Camas disponibles de la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI): 36% (264 disponibles de un total de 735 camas de la
UCI).
o Ventiladores disponibles: 77% (609 disponibles de un total
de 787 ventiladores).

Gob. Ricketts: Examinando Nebraska
 Continuamos alentando a las personas a realizar la valoración en
TestNebraska.com/es.
 Quiero recordarles a las personas que Examinando Nebraska
estará en las siguientes comunidades la próxima semana:
o Omaha, Lincoln, Hastings, Kearney, York, Seward, Beatrice, y
Clay Center.
Comisionado Blomstedt: Guía para la Escuela de Verano
 Conforme continuamos abriendo el entorno escolar, estamos
siendo muy considerados en el desarrollo de nuestros planes
para promover el distanciamiento social.
 Hemos tenido conversaciones referentes al contar por lo menos
con algunos entornos de aprendizaje presencial.
o Hemos especialmente elegido el usar un límite de 15
estudiantes para mantener las directrices del Estado sobre el
cuidado infantil.
o Tenemos en nuestros intereses el servir a los estudiantes
con necesidades especiales que requieran atención uno a
uno.
o También queremos ayudar a aquellos estudiantes para los
cuales el aprendizaje remoto no es ideal. Queremos
asegurarnos de que estén al corriente.
 Nuestro sitio web Lanzando Nebraska (www.launchne.com)
tiene lineamientos para la escuela de verano como también guías
de aprendizaje para estudiantes con discapacidades.
 Las Medidas de Salud Dirigidas (DHM) tendrán efecto el 1° de
junio y permitirán que ceremonias más grandes puedan ser
llevadas a cabo.
o Alentamos a las escuelas a trabajar con sus departamentos
de salud locales para que puedan ser anfitriones de estas
ceremonias de una manera segura, y apropiada.

Dr. Caverzagie: Entrenamiento de Cuidado de la Salud
 No hay escases de buena información disponible para los
proveedores de salud durante la pandemia.
 Sin embargo, puede ser desafiante el revisar esta información
para poder encontrar lo que se necesita.
 El UNMC se ha asociado con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos (DHHS; por sus siglas en inglés) de Nebraska para
generar recursos de entrenamiento fácilmente accesibles.
 Hemos organizado estos recursos y los tenemos disponibles en el
sitio web del DHHS (presione aquí).
 El sitio web también cuenta con seminarios web creados por el
DHHS para proporcionar información a los proveedores del
cuidado de la salud y a los trabajadores de salud pública.
 La siguiente semana, el UNMC será anfitrión de una serie de
seminarios web sobre el cuidado clínico. Los profesionales del
cuidado de la salud pueden recibir créditos en educación
continua al ser parte de estos seminarios web.
El video completo de la rueda de prensa del día de hoy está disponible
al presionar aquí.
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