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El Gobernador Pritzker Emite Proclamación De Desastre Para Aprovechar La Respuesta Estatal COVID19, Desbloquear Recursos Federales Adicionales

La proclamación formaliza los procedimientos de emergencia actualmente en curso en todo el gobierno
estatal, pone a disposición nuevos recursos; El estado continúa con una respuesta sólida con colaboradores
federales y locales para contener virus y prepararse para un posible contagio adicional.

Chicago: Basándose en la respuesta sólida y coordinada del estado acerca COVID-19, el gobernador JB
Pritzker emitió hoy una proclamación de desastre para desbloquear recursos federales adicionales y
ayudar al estado a prepararse para el potencial de un mayor contagio. Emitir una proclamación de
desastre es el método para declarar un estado de emergencia en el estado de Illinois, en el que han
ingresado 13 estados de los Estados Unidos.
"Como hemos dicho desde el principio, el estado de Illinois utilizará todas las herramientas a nuestra
disposición para responder a este virus, y este es el siguiente paso en ese compromiso", dijo el gobernador
JB Pritzker. "Estamos listos para poner todo el peso del gobierno estatal en preparación para una
respuesta completa cuando sea necesario y continuaremos actualizando al público de manera regular,
responsable y honesta a medida que la situación evolucione".

La proclamación formaliza los procedimientos de emergencia que ya están en marcha en todo el gobierno
estatal mediante la activación del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado (SEOC), que reúne
físicamente a los tomadores de decisiones de cada agencia estatal y la red de ayuda mutua altamente
calificada del estado para desplegar recursos según sea necesario durante esta amenaza de salud pública.
Los colaboradores estatales y locales se benefician de una proclamación de desastre de las siguientes
maneras:
• Permite el reembolso federal de los costos de respuesta del estado.
• Permite el uso del Fondo Estatal de Socorro en Desastres, que cubre los costos estatales directos y los
reembolsos a la Guardia Nacional de Illinois y los grupos de ayuda mutua
• Permite el uso de la red de ayuda mutua del estado, grupos de profesionales de respuesta de seguridad
pública, incluidos cientos de proveedores de atención médica y profesionales de la administración,
agentes de la ley, bomberos, técnicos médicos de emergencia y profesionales de respuesta a desastres,
que están disponibles para desplegar en áreas de escasez
• Autoriza al Gobernador a activar los reservistas de la Guardia Nacional de Illinois, algunos de los cuales
pueden ser médicos y enfermeras.
• Permite la adquisición acelerada si fuera necesario
• Autoriza autoridades ejecutivas adicionales para proteger la salud y la seguridad públicas.
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Desde Enero, el Departamento de Salud Pública de Illinois y la Agencia de Manejo de Emergencias de
Illinois han estado trabajando con sus contrapartes locales en todo el estado para prepararse para casos
adicionales como se esperaba.

También el Lunes, el IDPH y el Departamento de Salud Pública de Chicago anunciaron cuatro nuevos casos
de COVID-19 en Illinois, con un total de 11. (Ver información médica adjunta). Los cuatro casos están en
buenas condiciones. Los dos primeros casos en el estado anunciados el mes pasado se han recuperado
sin transmisión conocida a individuos adicionales. Los pacientes restantes están en aislamiento, ya sea en
casa o en un hospital. Como en todos los casos, nuestros funcionarios de salud pública a nivel federal,
estatal, del condado y hospitalario están trabajando para identificar activamente a las personas que
entraron en contacto con los pacientes.

SISTEMA DE CUIDADO DE LA SALUD
IDPH actualmente está operando tres laboratorios de pruebas en todo el estado: en Chicago, Springfield
y Carbondale. Estos laboratorios estatales satisfacen las necesidades actuales, y se prevé la expansión de
las pruebas comerciales esta semana.

Además, una muestra de pacientes que presentan síntomas similares a los de la gripe se están evaluando
en 15 hospitales en todo el estado: siete hospitales en el condado de Cook, tres hospitales en otras áreas
del norte de Illinois, tres hospitales en el centro de Illinois y dos hospitales en el sur de Illinois para
monitorear por la presencia del virus en nuestras comunidades.

El gobernador Pritzker ha estado en comunicación con los CEO de las compañías de seguros más grandes
de Illinois. Blue Cross y Blue Shield of Illinois, UnitedHealthcare, Aetna y Cigna han anunciado que
renunciarán a los costos de las pruebas COVID-19. Medicaid y Medicare también cubren los costos de las
pruebas.

PREVENCIÓN PARA EL PÚBLICO
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, los funcionarios de salud pública instan al público en
general a tomar las mismas precauciones que durante la temporada de gripe, con una vigilancia renovada:
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Cubra su tos o estornudos
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Limpie las superficies que se tocan con frecuencia.
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• Mantenga una distancia social (3 pies) entre usted y cualquier persona que esté tosiendo o
estornudando
• Evite visitar centros de atención a largo plazo, como hogares de ancianos, especialmente si está
enfermo.
• Quédese en casa si no se siente bien.
• Planifique una visita segura al médico si experimenta algún síntoma.
Se recomienda a las poblaciones vulnerables, incluidas las personas de 60 años o más o aquellas con
ciertas afecciones de salud como enfermedades cardíacas, pulmonares y sistemas inmunes debilitados,
para evitar grandes reuniones.

El Departamento de Salud Pública de Illinois tiene una línea directa y sitio web COVID-19 en todo el estado
para responder cualquier pregunta del público o para reportar un caso sospechoso: llame al 1-800-8893931 o visite IDPH.illinois.gov.

