Plan de Dakota del Sur para
retornar a la normalidad
“Gracias al fuerte compromiso y respeto por el principio de responsabilidad
personal, los habitantes de Dakota del Sur hemos cambiado dramáticamente
la trayectoria de nuestras proyecciones iniciales para COVID-19. Con la
capacidad de hospitalización, ahora en un estado manejable, se les pide a los
habitantes de Dakota del Sur que sigan los siguientes pasos mientras
buscamos volver a la normalidad.”
—Gobernador Kristi Noem
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I N D I V I D UOS

Continúe la práctica
de buena higiene

Continúe quedándose en casa
cuando esté enfermo

Continúe la práctica de
distanciamiento físico,
cuando sea apropiado

L AS PERSONAS VU LN E RAB LE S
T IENEN U N MAYOR R I E SG O
A ESTE VI R US
Por lo tanto deben:

Tener un cuidado extra en prácticas de buena higiene

Evitar a personas que estén enfermas o a
aquellos que hayan estado expuestos
a personas enfermas

Considerar quedarse en casa cuando sea posible
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EM P LE AD ORE S
Exhorte buenas prácticas sanitarias y
de higiene, especialmente en áreas
de alto tráfico

Aliente a los trabajadores a quedarse
en casa cuando estén enfermos

Si ha estado operando a través de
teletrabajo anteriormente, comience
la transición de sus empleados de
regreso al lugar de trabajo

Cuando sea apropiado, antes
de que los empleados entren al
lugar de trabajo, evalué si
presentan síntomas

NEGOC I OS MI N ORI STAS 1
EN ESPA C I OS
CE RRA DOS QU E PROMUE VAN

Reanude operaciones de forma que se permita tener
un distanciamiento físico razonable, buena higiene
y saneamiento apropiado

Considere restringir el nivel de ocupación de su
negocio y continúe innovando durante este entorno
de incertidumbre
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E SC UE LAS

Continúe el aprendizaje
a distancia

Considere hacer una corta y limitada
reunión presencial de “revisión” antes de
que termine el año escolar

Promueva buenas prácticas sanitarias
y de higiene, especialmente en áreas
de alto tráfico
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PROVEEDORES D E SE RV I C I OS D E SALUD

Los hospitales que atiendan pacientes de
COVID deben reservar el 30% de sus
camas hospitalarias y mantener una
reserva adecuada de Equipos
de Protección Personal (EPP) para suplir
la creciente demanda

Otros hospitales y centros de cirugías
deben tener actualizados sus protocolos
de transferencia y suficientes reservas
de Equipo de Protección Personal
obtenidos por su propia cuenta

Proveedores de asistencia no hospitalaria
pueden reanudar operaciones con
un suministro adecuado de Equipos
de Protección Personal (EPP) obtenidos
por su propia cuenta

Continúe la restricción de visitas
a instalaciones de cuidado de personas
mayores y hospitales

GOBI E R N OS LOCALE S
Consideren sus acciones presentes y futuras a la luz de estas guías

1
Como lo define la Orden Ejecutiva 2020-08, esto incluye cualquier restaurante interior, bar, cervecería, café, casino, cafetería, instalaciones
recreativas o deportivas, gimnasio o lugar de entretenimiento.
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Criterios para iniciar el Plan

SÍ NTOMAS

CASOS

• Trayectoria descendente de enfermedad
similar a la influenza reportada dentro de
un periodo de los últimos 14 días
• Plan en orden de manera que todas las
personas con síntomas de COVID-19
puedan recibir un test bajo la
recomendación de su proveedor de salud

• Trayectoria descendente en un periodo
de 14 días, en el número de casos en
áreas con propagación comunitaria
sostenida*
• No grupos que representen un riesgo
para el público**

HOSPI TA LES
• Tratar a todos los pacientes sin cuidado
de crisis o emergencia
• Programa de prueba en orden para los
trabajadores de cuidado de la salud en
riesgo, incluyendo nuevo test de
anticuerpos
• Suministro adecuado de Equipo de
Protección personal adquirido por
cuenta propia, disponible para todo el
personal y pacientes

E STAD O
• El Departamento de Salud de Dakota
del Sur tiene la capacidad de investigar
rápidamente casos de COVID-19
e iniciar medidas de contención
(aislamiento y cuarentena)
• El Centro de Operaciones de
Emergencia de Dakota del Sur mantiene
un equipo de rápida respuesta para
apoyar negocios de alto riesgo con
casos confirmados de COVID-19

*Mínimo/moderado o propagación comunitaria considerable del Mapa de Impacto Comunitario. El Mapa será actualizado para reflejar los
siguientes cambios:
• Sustancial a Mínimo/Moderado: No casos activos
• Mínimo/Moderado a No Propagación comunitaria. No casos nuevos de propagación adquirida de manera comunitaria dentro de 14 días y
no casos activos.
**Mínimo/Moderado a No Propagación comunitaria. No casos nuevos de propagación adquirida de manera comunitaria dentro de 14 días y no
casos activos.
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Preguntas Frecuentes
P: Cuando las iglesias y otros lugares de oración,

P : Esto significa que ya no debo “quedarme

podrán reanudar sus servicios religiosos?

en casa”?

R: A las iglesias nunca se les pidió que cerraran; a

R: Dakota del Sur nunca estableció una orden

medida que sus servicios se restauren, se les
exhorta a considerar las guías para “reuniones
públicas” y considerar medidas para mantener un
distanciamiento físico razonable.

para “quedarse en casa” o “resguardo”. Se les
exhorta a los habitantes de Dakota del Sur a usar
el sentido común y buenas prácticas de higiene y
distanciamiento físico razonable.

P: ¿Esto significa que los colegios pueden retomar P : Se les permite reabrir a los negocios,
clases presenciales antes de que finalice el año
escolar?

R: Cada distrito escolar debe tomar sus propias
decisiones acerca de lo que queda del año escolar;
se les exhorta a los distritos escolares, a tomar
medidas para contactar a sus estudiantes y evaluar
su aprendizaje.

incluyendo lugares al aire libre y eventos?

R: Nunca se le requirió a ningún negocio cerrar.
Se les exhorta a los negocios a considerar estas
guías a medida que reanudan operaciones de
manera normal, y también a acogerse a cualquier
restricción local.

P : Esta permitido viajar desde o hacia Dakota
P: ¿Cuándo pueden reabrir las guarderías

del Sur o dentro de Dakota del Sur?

de niños?

R: Dakota del Sur nunca prohibió viajar desde

R: Nunca se les pidió explícitamente a las
guarderías que cerraran; estas pueden reabrir en
cualquier momento y se les exhorta a enfatizar en
un saneamiento adecuado.

o hacia otros estados, o dentro del estado.
Se les exhorta a los habitantes de Dakota del
Sur y visitantes de fuera del estado, a usar el
sentido común.

P: ¿Debo continuar usando una máscara cuando

P : ¿Los doctores pueden reanudar visitas

este en público?

clínicas? ¿Los odontólogos, optómetras,
quiroprácticos y otros proveedores de la salud,
pueden reanudar operaciones?

R: Las máscaras nunca han sido un requisito, pero
a los habitantes de Dakota del Sur se les exhorta a
continuar considerando y usando las guías del CDC
(Centro de Control y Prevención de Enfermedades).
La lista de Preguntas Frecuentes se mantendrá actualizada con
información adicional.
Nota: El Gobernador y el Departamento de Salud pueden responder
a grupos considerables con reforzadas medidas de mitigación
condado a condado.

R: Los proveedores de asistencia no hospitalaria,
incluyendo visitas clínicas, pueden reanudar
operaciones siempre que los proveedores
aseguren un suministro adecuado de equipo
de personal protección sin depender del
suministro estatal.
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