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EL DESAFÍO
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Hemos estado aguantando una tormenta.

Esta es una situación sin precedentes.
Nos enfrentamos a una crisis de salud pública con consecuencias económicas devastadoras.

Estamos mejor preparados.
Quedan muchos desafíos importantes en cuanto a la salud pública y el bienestar económico. La buena noticia es que hemos tenido
tiempo de preparar nuestro sistema hospitalario, aumentar nuestra capacidad de realizar pruebas, y estamos haciendo planes para 
adaptarnos.

Guiados por los conocimientos científicos más recientes y con un enfoque basado en los datos.
Nuestra comprensión del virus continúa evolucionando, y también podemos aprender de las experiencias de quienes nos rodean
mientras recopilamos los últimos datos sobre los efectos del virus en Rhode Island.

Guided by the latest science and a data-driven approach.
Our understanding of the virus continues to evolve, and we are also able to learn from the experiences of those around us while 
gathering the latest data on the effects of the virus in Rhode Island.

Reabrir RI de una manera segura es nuestra principal prioridad.
La economía no se reabrirá en un abrir y cerrar de ojos. Para comenzar a reabrir de manera segura, debemos utilizar un enfoque
específico basado en hechos reales. 



EL CONTEXTO
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Llegaremos juntos a nuestro destino.

La colaboración es esencial.
Estamos todos juntos en esto. Hemos hablado con miles de habitantes de Rhode Island. Nos comunicamos constantemente con 
expertos médicos, proveedores de atención médica, líderes empresariales, representantes laborales, líderes municipales, grupos
comunitarios y otras partes interesadas. Nos tomamos muy en serio sus aportes. 

Queremos que todo Rhode Island se beneficie de sus ideas.
Esto es solo el comienzo. Los habitantes de Rhode Island somos famosos por nuestra creatividad y nuestra capacidad para resolver los 
problemas, sin importar qué tan desafiantes sean. Si usted tiene algunas ideas, queremos escucharlas. Envíe sus sugerencias aquí. 

Ningún estado puede hacer esto solo.
Estamos aprendiendo de las experiencias en todo el mundo y coordinando tanto con los estados vecinos como con nuestros aliados
federales.

Debemos planificar, pero también debemos ser flexibles.
La reapertura de la economía requiere una planificación cuidadosa. Los habitantes de Rhode Island queremos saber qué nos espera. 
Pero también debemos estar preparados para adaptarnos a las circunstancias en evolución y sin precedentes. Les mantendremos
informados semanalmente.

Vienen nuevos desafíos y nuevas oportunidades.
No sabemos exactamente cómo será nuestro nuevo destino, y es muy probable que debamos enfrentar contratiempos. Pero 
sabemos que los habitantes de Rhode Island emergeremos de este desafío más fuertes y más resistentes.

https://forms.gle/576qfix52a9XdzzT9


EL PLAN

4

Nuestra estrategia es reabrir la economía usando un enfoque gradual para mantener la flexibilidad.



FASE I: TANTEANDO EL TERRENO
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Se levanta la orden de permanencia en el hogar, pero las reuniones 
sociales se limitan a 10 personas. Los adultos mayores (de 65 años en 
adelante) y las personas con afecciones de salud de fondo pueden ir al 
trabajo y salir a comprar alimentos o medicinas. Pero de acuerdo con 
los lineamientos federales de salud pública, se recomienda 
encarecidamente que las personas vulnerables permanezcan en sus 
hogares. Las medidas de usar mascarillas, lavarse cuidadosamente las 
manos e incrementar la limpieza deberán permanecer vigentes. Y todos 
los que puedan trabajar a distancia deberán continuar trabajando 
desde sus hogares. Todas las actividades deberán tener en cuenta los 
fuertes lineamientos de distanciamiento social, manteniendo una 
distancia de 6 pies (2 metros).

En la primera fase, podemos esperar ver de nuevo a 
nuestros amigos y familiares.



FASE I: TANTEANDO EL TERRENO (CONT.)
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Adicionalmente:

• Algunos parques comienzan a reabrir con fuertes lineamientos de distanciamiento social.

• Las intervenciones médicas electivas se reanudan bajo nuevos protocolos de seguridad.

• Los proveedores de atención primaria y de salud comunitaria permanecen abiertos. Reapertura de otras profesiones médicas (tales como los 
fisioterapeutas, terapeutas conductuales, etc.), siguiendo los protocolos más recientes de seguridad. Pruebas piloto de reapertura de consultorios 
odontológicos, siguiendo las nuevas regulaciones estrictas.

• Hay opciones limitadas de cuidado infantil disponibles, con fuertes lineamientos de distanciamiento social.

• Los planteles escolares permanecen cerrados y continúa el aprendizaje a distancia.

• Las tiendas al detal permiten recoger en la tienda pedidos por adelantado. Potencialmente, se podría permitir el ingreso a los locales bajo nuevas
restricciones.

• Las oficinas deben hacer énfasis en el trabajo a distancia, pero pueden permitir que cantidades limitadas de empleados regresen al sitio de trabajo, de 
acuerdo con los nuevos lineamientos.

• Los restaurantes permanecen abiertos para recoger pedidos, entregas a domicilio y pedidos por la ventanilla (con una expansión modesta de las 
opciones ofrecidas). Comienzan los programas piloto de comidas servidas en las mesas, e incluso de comidas al aire libre. 

• Comienzan los programas piloto de abrir peluquerías y barberías, con significativas y estrictas restricciones para la protección de la seguridad pública.

• Los sitios de manufactura y construcción continúan funcionando bajo los lineamientos existentes y en evolución

En la primera fase, podemos esperar ver de nuevo a nuestros amigos y familiares.



FASE II: NAVEGANDO POR LA VÍA
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Habrá disponibilidad de opciones extendidas de cuidado infantil bajo 
estrictos lineamientos de salud pública. Se podrían abrir más restaurantes, 
tiendas al detal y negocios de contacto cercano como peluquerías y salones 
de uñas. Es probable que regresen algunas opciones recreativas adicionales, 
tales como abrir más parques y playas, pero las restricciones todavía existen. 
El límite de las reuniones sociales aumenta a 15 personas. Los adultos 
mayores (de 65 años en adelante) y las personas con afecciones de salud 
subyacentes pueden ir al trabajo y salir a comprar comida o medicinas. Sin 
embargo, de acuerdo con los lineamientos federales de salud pública, se 
sigue recomendando encarecidamente que las personas vulnerables 
permanezcan en sus hogares. Las medidas de usar mascarillas, lavarse 
cuidadosamente las manos e incrementar la limpieza deberán permanecer 
vigentes. Las oficinas reducirán sus restricciones de capacidad, permitiendo 
que ingrese más gente, pero muchas personas continuarán trabajando 
desde el hogar. Todas las actividades deberán tener en cuenta los fuertes 
lineamientos de distanciamiento social, manteniendo una distancia de 6 pies 
(2 metros).

En la segunda fase, podemos esperar la reapertura de más
negocios y una mayor libertad de restricciones.



FASE III: AUMENTANDO LA VELOCIDAD
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Podemos esperar ver más a nuestros amigos y familiares.Las oficinas, 
restaurantes, tiendas al detal y otros negocios levantarán algunas de 
las restricciones más estrictas para permitir el ingreso de más 
personas a la vez, pero deberán operar bajo lineamientos de 
seguridad a largo plazo. Las reuniones sociales están limitadas a 50 
personas. A los adultos mayores (de 65 años en adelante) y a las 
personas con afecciones de salud subyacentes ya no se les 
recomienda que se queden en casa. A estas personas se les recuerda 
que deben ser extremadamente precavidas en público. Las medidas 
de usar mascarillas, lavarse cuidadosamente las manos e 
incrementar la limpieza deberán permanecer vigentes. Se sigue 
recomendando trabajar desde el hogar siempre que sea posible, pero 
cada vez más personas volverán al sitio de trabajo. Todas las 
actividades deberán tener en cuenta los fuertes lineamientos de 
distanciamiento social, manteniendo una distancia de 6 pies (2 
metros).

En la tercera fase, desarrollaremos lo que hemos aprendido
durante las dos primeras fases.



MÁS ALLÁ DE LA FASE III
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Habrá menos restricciones en cuanto a las reuniones
sociales y el trabajo. Podemos esperar la apertura de las 
escuelas (con restricciones). Se abrirán negocios adicionales
y se permitirán más actividades en grupo. Seguiremos
innovando en el camino, en la medida en que nos desafiemos
a nosotros mismos para encontrar nuevas y mejores formas
de operar y de vivir.

Podemos esperar muchas cosas más allá de la tercera
fase.



INDICADORES CLAVE
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Comenzaremos a reabrir Rhode Island cuando podamos responder “Sí” a las siguientes preguntas.

01 ¿Ha seguido disminuyendo la tasa de 
propagación?

02

03

04

05

06

¿Tenemos la capacidad de identificar rápidamente la 
propagación comunitaria de manera continua, antes 
de que ocurra un brote importante?

¿Contamos con los apoyos necesarios para las 
poblaciones vulnerables y para cualquier
persona en cuarentena?

¿Nuestro sistema de salud tiene la capacidad
y el Equipo de Protección Personal (EPP) 
necesario para manejar futuros brotes?

¿Los negocios, las escuelas, los centros de cuidado
infantil, las organizaciones religiosas y los espacios
recreativos tienen planes de distanciamiento social a 
largo plazo?

¿Estamos preparados para volver a imponer
medidas o cerrar ciertos sectores de la 
economía, si fuera necesario? 



MOVIMIENTO ENTRE FASES
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• Para pasar de una fase a otra, debemos ver en cada fase:

• Una tendencia a la baja en el número de casos durante 14 días, O

• Una tendencia de hospitalizaciones estables o en declive durante 14 días.

• También debemos:

• Ser capaces de identificar el contagio comunitario por medio de:

• Realizar pruebas a todas las personas sintomáticas en el transcurso de 48 a 72 horas, y realizar pruebas de muestras aleatorias acordes.

• Asegurar que todas las comunidades de RI tengan acceso a las pruebas, especialmente aquellas que se han visto impactadas
desproporcionadamente.

• Garantizar que se completen en 24-48 horas la gran mayoría de los seguimientos de contactos e investigaciones de casos.

• Satisfacer la gran mayoría de las necesidades de las personas aisladas y en cuarentena.

• Tener disponibles al menos 30% de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos, y contar con suficiente EPP para proteger a los trabajadores
de la salud.

• Haber desarrollado regulaciones y lineamientos apropiados en el lugar de trabajo para apoyar a los sectores en cuanto a volver a abrir de forma 
segura.

• Estar preparados para utilizar un enfoque basado en los datos, a fin de evaluar las tendencias y determinar si se deben restablecer las restricciones.

Continuaremos utilizando un enfoque basado en
los datos para la toma de decisiones, pero la 
flexibilidad es un aspecto clave. Si es posible
reabrir más rápido, lo haremos. Si tenemos que 
agregar más restricciones para proteger la 
salud pública, lo haremos



LA META
Con el tiempo aterrizaremos, y dejaremos la tormenta bien detrás de nosotros; y seremos más fuertes por haberla
superado juntos. 
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