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El gobernador Ducey anuncia un plan de acción 
mejorado sobre el COVID-19 

 

PHOENIX — Luego del aumento de los casos de COVID-19 y el número de hospitalizaciones, 
el gobernador Doug Ducey anunció hoy acciones mejoradas para contener la propagación del 
virus y proteger a los residentes más vulnerables de Arizona. Las acciones anunciadas se 
basan en los esfuerzos sustanciales de Arizona para incrementar las pruebas, ampliar el 
seguimiento de casos de contagio, asegurar el EPP (Equipo de Protección Personal) para los 
trabajadores de atención médica y de primera línea, agilizar los recursos a las áreas más 
afectadas y más. 

Las acciones adicionales anunciadas hoy incluyen: 

· Continuar el incremento de las pruebas de diagnóstico, incluida la expansión de la 
capacidad de pruebas rápidas; 
· Ampliar el seguimiento de casos de contagio en colaboración con los condados, lo 
que incluye utilizar los activos de la Guardia Nacional, y proporcionar recursos 
adicionales a los condados; 
· Aumentar la concientización sobre los lineamientos de distanciamiento y cobertura 
facial, incluida la autorización de los gobiernos locales para implementar medidas de 
mitigación mejoradas; 
· Continuar el enfoque en centros de atención a largo plazo, incluyendo proporcionar 
$10 millones para EPP y mascarillas adicionales; 
· Mejorar los lineamientos para que los establecimientos limiten las congregaciones y 
apliquen políticas de mitigación. 

"Seguimos centrados al cien por ciento en proteger la salud pública y salvar vidas", dijo el 
gobernador Ducey. “A medida que continuamos expandiendo las pruebas y priorizando a 
nuestras poblaciones más vulnerables, las acciones intensificadas de hoy ayudarán a contener 
aún más la propagación del COVID-19 al exigir un mayor cumplimiento de los lineamientos de 
salud pública, expandir el seguimiento de casos de contagio y proporcionar recursos 
adicionales para incrementar los esfuerzos de la salud pública local. Necesitamos redoblar 



nuestros esfuerzos y que todos hagan su parte. Continuaremos dando seguimiento a los datos, 
trabajando con funcionarios de todo el estado, y haciendo de esto nuestra máxima prioridad ". 

 

Continuar con el incremento de pruebas  

Las pruebas de diagnóstico en Arizona continúan aumentando, y la mayoría de las pruebas se 
realizaron en un solo día, el 9 de junio (14,106). Más de 80 sitios en todo el estado de Arizona 
ofrecen pruebas de diagnóstico para el COVID-19 y siguen aumentando. Además, el anuncio 
de hoy incluye una nueva colaboración con la Universidad Estatal de Arizona para ampliar las 
pruebas basadas en saliva desarrolladas por la universidad. La prueba menos invasiva 
permitirá resultados más rápidos y precisos a la vez que requiere menos EPP, lo que facilita un 
mayor uso en los lugares de trabajo y las instalaciones de atención médica. El estado también 
se ha asociado con la Universidad de Arizona para proporcionar 250,000 pruebas de serología 
a los trabajadores de la salud y la seguridad pública y ampliar las pruebas de anticuerpos para 
los oficiales correccionales. 

 

Ampliar el seguimiento a los casos de contagio 

El gobernador Ducey firmó el día de hoy una Orden Ejecutiva para garantizar que los 
funcionarios de salud pública del condado tengan el apoyo, las herramientas, y los recursos 
para llevar a cabo un seguimiento sólido de casos de contagio. La orden otorga autoridad al 
Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) para implementar un sistema 
consistente en todo el estado para la investigación de casos y el seguimiento de casos de 
contagio y pone a disposición hasta 300 miembros de la Guardia Nacional de Arizona para 
aumentar la mano de obra para los esfuerzos de rastreo de casos de contagio.  Además, el 
AHDS está proporcionando más de $37 millones para mejorar el seguimiento de casos de 
contagio a nivel local y estatal. 

  

Aumentar la conciencia de los lineamientos de distanciamiento y cobertura facial 

Después de brotes en partes selectas del estado, incluso a lo largo de la frontera sur y en los 
condados del noreste, el ADHS lanzó hoy una guía actualizada que permite a los gobiernos 
locales implementar políticas de uso de mascarillas y cobertura facial y determinar las medidas 



para su cumplimiento. Los lineamientos permiten a las autoridades locales adaptar los 
esfuerzos de mitigación específicos para las necesidades locales de salud pública. 

El gobernador Ducey también anunció una amplia campaña de educación para que los 
habitantes de Arizona conozcan las pautas de salud pública. Todos los arizonenses deben 
continuar guardando la distancia física, quedarse en casa cuando están enfermos y usar 
mascarillas. 

 

Continuar el enfoque en centros de atención a largo plazo y poblaciones vulnerables 

Arizona ha otorgado una alta prioridad a los centros de atención y enfermería a largo plazo, 
incluida la reciente aplicación de pruebas a todos los residentes en estos entornos. El 
gobernador también anunció hoy la otorgación de $10 millones adicionales para más 
mascarillas y EPP en centros de atención a largo plazo para contener y mitigar la propagación 
del COVID-19. El ADHS continuará colaborando con los centros de salud para priorizar las 
pruebas continuas de todos los residentes y el personal. 

Mejorar los lineamientos para limitar las congregaciones  

La Orden Ejecutiva de Arizona Manténgase Saludable, Regreso más Inteligente, Regreso más 
Fuerte emitida el 12 de mayo requiere que las empresas y otras entidades que operan en el 
estado implementen planes de salud y seguridad para proteger a los trabajadores y clientes y 
mitigar la propagación del COVID-19. Los lineamientos actualizados emitidos hoy por el ADHS 
requieren que los establecimientos tomen medidas específicas de salud, que incluyen: 

● Mantener una distancia física de 6 pies; 
● Proporcionar a los empleados mascarillas y exigir su uso; 
● Realizar revisiones de síntomas a todos los empleados antes de cada turno;  
● Requerir que los empleados enfermos se queden en casa; 
● E incrementar la frecuencia de la aplicación de medidas de higiene de los 

empleados, limpieza, y desinfección.  
Las agencias policiacas locales tendrán la autoridad para hacer cumplir estos lineamientos. 
 
Vea la Orden Ejecutiva del día de hoy AQUÍ.  
 
Vea los requisitos para las empresas AQUÍ. 
 
Vea los requisitos para los restaurantes y bares que proporcionan el servicio para cenar 
AQUÍ.  
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