El gobernador Walz anuncia los próximos pasos durante la pandemia de
COVID-19 para priorizar el regreso de los niños a la escuela y proteger
la capacidad del hospital
El gobernador también promulgó $216 millones en apoyo directo para pequeñas
empresas y extensión de 13 semanas de beneficios por desempleo
El miércoles 16 de diciembre, el gobernador Walz anunció un camino a seguir a través de la
pandemia de COVID-19 que ayuda a acercarse a la vacunación. Lo hace al continuar
protegiendo la capacidad de los hospitales mientras prioriza que nuestros niños regresen al
aula y respalda la calidad de vida de los habitantes de Minnesota. Tras el anuncio, el
gobernador promulgó un paquete de ayuda económica de 216 millones de dólares para apoyar
a las pequeñas empresas y a los trabajadores afectados por la pandemia.
Los niños en la escuela son una prioridad importante de salud pública. Las escuelas juegan un
papel fundamental en la salud, el bienestar y la educación de los niños de Minnesota. Según la
comprensión en evolución de Minnesota sobre el virus, se cree que los niños pequeños son
menos susceptibles a las complicaciones graves del COVID-19. El estado también ha aprendido
más sobre cómo reducir el potencial de propagación en las escuelas a partir del éxito obtenido
en otros entornos. El gobernador actualizó el Plan de Aprendizaje Seguro para que, a partir del
18 de enero de 2021, todas las escuelas primarias del estado puedan optar por operar en un
modelo de aprendizaje en persona siempre y cuando sean capaces de implementar estrategias
de mitigación adicionales, que incluyen proporcionar y exigir que el personal use un protector
facial y una mascarilla y ofrezca pruebas de COVID-19 periódicas.
El Gobernador sabe que el tiempo de calidad con sus seres queridos y la actividad física regular
son fundamentales para el bienestar mental y emocional de las familias en todo el estado. El
Gobernador hizo varias modificaciones a las restricciones existentes que permitirán a los
habitantes de Minnesota cuidar su salud mental:
•

•

•

Reuniones Sociales: No se recomiendan las reuniones en espacios interiores, pero los
habitantes de Minnesota pueden reunirse dentro con los miembros de otro hogar de
hasta 10 personas. Si se llevan a cabo al aire libre, las reuniones sociales pueden incluir
hasta dos hogares adicionales (tres en total) con un máximo de 15 personas, a partir del
19 de diciembre. Se recomienda encarecidamente usar mascarilla y mantener el
distanciamiento social.
Gimnasios y estudios de fitness: Puede abrirse para ejercicio individual al 25 por ciento
de su capacidad, o un máximo de 100 personas, con mascarillas y una distancia física de
12 pies entre individuos. Próximamente se ofrecerá orientación adicional sobre las
clases grupales, que pueden comenzar el 4 de enero.
Deportes para jóvenes y adultos: Las prácticas se podrán reanudar el 4 de enero.
Próximamente se proporcionará orientación adicional sobre la reanudación de las

•
•
•

prácticas. Además, la actividad deportiva organizada ya no está directamente vinculada
a los datos de casos del condado o al modelo de aprendizaje escolar.
Lugares de entretenimiento en interiores Abierto al 25 por ciento de su capacidad, hasta
100 personas a la vez. Si se sirve comida y bebida, todos deben estar sentados.
Los lugares de entretenimiento en espacios interiores, espacios para eventos y
establecimientos similares permanecerán cerrados hasta el 11 de enero.
Los bares, restaurantes y cervecerías también permanecen cerrados para cena o
almuerzo dentro del establecimiento, pero pueden abrir para el servicio al aire libre al
50 por ciento de su capacidad o hasta 100 personas. Cada mesa está limitada a cuatro
personas y las mismas deben estar separadas por al menos seis pies .

Mientras los hospitales siguen preocupados por su capacidad para tratar a todos aquellos que
se enferman, el gobernador Walz continúa sus esfuerzos para detener la propagación del
COVID-19 en la comunidad y apoyar a nuestros héroes en la primera línea. Los habitantes de
Minnesota deben seguir tomando precauciones para combatir la propagación del virus en su
comunidad: usen mascarilla, practiquen el distanciamiento social y háganse una prueba si se
sienten enfermos.

