El gobernador Ducey anuncia nuevas acciones para contener la
propagación del COVID-19
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Se limita a los restaurantes al 50% de su capacidad; Se ponen en marcha nuevas iniciativas
para realizar pruebas en zonas desatendidas
PHOENIX — El gobernador Doug Ducey anunció hoy acciones adicionales para contener la
propagación del COVID-19, incluyendo la firma de una Orden Ejecutiva que requiere que los
restaurantes con servicio en el interior operen a menos del 50% de su capacidad. El anuncio
de hoy sobre limitar la capacidad en los restaurantes se suma a la acción reciente tomada por
el gobernador para prohibir grandes reuniones, suspender la emisión de nuevas licencias para
eventos especiales y pausar las operaciones de bares, gimnasios, cines, parques acuáticos y
alquiler de llantas inflables (tubing).
Además, el gobernador Ducey y la directora del Departamento de Servicios de Salud de
Arizona, Dra. Cara Christ, anunciaron nuevas iniciativas para aumentar el personal en áreas
desatendidas, obtener los resultados de las pruebas de los residentes de Arizona más
rápidamente y mejorar la capacidad y el personal de los hospitales.
Colaboración con los CDC y el HHS para ofrecer pruebas de COVID-19 gratuitas
La Dra. Cara Christ anunció una nueva colaboración con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
EE. UU. (HHS) para ofrecer hasta 5,000 pruebas de COVID-19 gratuitas al día en ubicaciones
de Maryvale y el sur de Phoenix. Esto incluye 12 días de pruebas para atender la demanda. Se
anunciarán más detalles sobre las ubicaciones de estos sitios.
Colaboración con ASU para aumentar el número de pruebas
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) está colaborando con la
Universidad Estatal de Arizona para realizar pruebas de COVID-19 con base en muestras de
saliva a los arizonenses. El primer sitio de pruebas realizadas en automóviles se ofrecerá el
sábado 11 de julio en el oeste del valle. Se necesitará preinscribirse para hacer una cita. Se
agregarán más sitios y fechas disponibles en los próximos meses. A través de esta

colaboración, el ADHS se ha comprometido hasta con $12.7 millones para financiar la
expansión de los sitios de prueba para atender hasta 100,000 habitantes de Arizona.
Más detalles  AQUÍ.
Proyecto Catapult para incrementar la capacidad de procesamiento de pruebas
El ADHS también se ha asociado con Sonora Quest Laboratories y Euroimmun/PerkinElmer
para ampliar la capacidad de procesamiento de pruebas de diagnóstico de COVID-19. Bajo
esta colaboración, Sonora Quest espera aumentar la capacidad de procesamiento a 35,000
pruebas de diagnóstico por día para fines de julio, y hasta 60,000 pruebas por día para fines de
agosto.
Más detalles  AQUÍ.
Recientemente, la Oficina del gobernador trabajó con el ADHS, la Casa Blanca y el HHS para
obtener una máquina de prueba Roche adicional para los laboratorios Sonora Quest y así
brindar apoyo con las pruebas en el estado. La máquina de pruebas de Roche ayuda a
expandir las pruebas en todo el estado al proporcionar resultados rápidos y procesar un alto
volumen de muestras de pacientes.
Se pone en marcha la iniciativa para contratar personal
Arizona ofrecerá apoyo para aumentar el personal hasta en un 20%de las camas con licencia y
recursos de enfermería para los hospitales que participan en Arizona Surge Line. El personal
será administrado por Arizona Surge Line y actualmente se aceptan solicitudes. Como parte de
estos esfuerzos, el gobernador Ducey emitió una orden ejecutiva sobre vigilancia mejorada. Ver
la Orden Ejecutiva AQUÍ.
Vea la Orden Ejecutiva del gobernador para los restaurantes AQUÍ
Vea las diapositivas sobre la conferencia del gobernador del 9 de julio de 2020 AQUÍ.
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