
Buenos días 

Hoy estamos rastreando 7 casos activos de COVID-19.  Hasta ahora, en el 
territorio hemos probado 872 individuos para COVID-19.  732 de esas pruebas 
dieron negativo, 62 positivas y hemos tenido 4 víctimas mortales.  A partir de esta 
mañana tenemos 78 pruebas pendientes. 

Hay tres pacientes con COVID-19 hospitalizados en el Hospital Juan Francisco 
Luis, ninguno de los pacientes está en ventiladores.  No hay pacientes de COVID 
en el Centro Médico Regional Roy Lester Schneider.  Quiero instar al público a 
que preste menos atención al número total de casos y más atención a los casos 
activos actuales.  Hemos tenido 62 casos positivos en el territorio, pero sólo 
tenemos siete casos activos de los cuales tres están en el hospital y ninguno de 
ellos está ventilado.  Veremos un aumento de casos en el futuro, pero lo que 
debemos manejar es el número de casos que se encuentran en nuestro sistema de 
salud. 

Si usted tiene síntomas de fiebre, dificultad al respirar, tos seca, o fatiga, 
especialmente si ha viajado recientemente al territorio o ha estado alrededor de 
alguien que pueda tener el virus, por favor llame a los números de la línea directa 
del Departamento de Salud.  Esos números son 340-712-6299 para los residentes 
de St. Croix y 340-776-1519 para los residentes en el distrito de St. Thomas/ St. 
John. 

Seguimos procesando solicitudes y cheques lo más rápido posible.  Estamos   
haciendo un buen progreso con la ayuda adicional recibida; ayer procesamos 164 
cheques que nos llevan a 2,012 cheques y sobre $1.4 millones de dólares.    

Como usted sabe la orden actual de quédate en casa expira el 30 de abril.  Nuestra 
intención es comenzar a reabrir eventualmente la economía local en preparación a 
devolverle acceso al mundo exterior.  Los gobernadores en la nación están lidiando 
con la manera en que reabrimos los negocios.  Aquí en las Islas Vírgenes daremos 
un equilibrado paso hacia adelante.  Desde la puerta, sera nuestra primera vista a la 
nueva normalidad.  

Para manejar nuestra transición hemos creado un sistema de alerta de 5 niveles. 
Los niveles son el rojo, el anaranjado, el amarillo, el azul y el verde. 



El rojo es la alerta más extrema, y requiere un toque de queda variable.  Este se 
activa con la propagación comunitaria en masa y se conoce como "Cuarentena 
Total".   El anaranjado es el estado actual en el que nos consideramos estar, que se 
rige por la actual “Orden de Quédate En Casa".  A partir del lunes, pasaremos a la 
alerta Amarilla, que se denomina "Más Seguro En Casa".  Los dos colores 
restantes son el azul, al que nos referimos como "Puerta Abierta", donde 
permitiremos que los hoteles y casas de huéspedes reanuden las reservaciones de 
huéspedes de placer y los restaurantes.  La alerta verde representa lo que será 
nuestra "Nueva Norma" de vigilancia sostenida. 

La orden de “Más Seguro En Casa” que estamos ejecutando hoy, será efectivo el 
lunes 4 de mayo, esta relaja algunas de las restricciones a los negocios no 
esenciales.  La orden también extiende el mandato de Quédate En Casa hasta el 
lunes en la mañana a las 6 AM.  Para ser claros, la orden actual de Quédate En 
Casa permanece vigente hasta el lunes. 

El cambio más significativo en nuestro estatus requiere que todas las personas que 
patrocinan establecimientos comerciales lleven una máscara antes de entrar.  Si no 
hay máscaras, no hay servicio. 

Además, se requiere una mascara a toda persona que se encuentre reunida.  La 
única excepción a estas normas son los niños menores de dos años o cualquier 
persona con problema respiratorio agudo. 

Pido que todos seamos maduros y busquemos el mejor interés de nosotros y de 
nuestros seres queridos. 

Las instalaciones recreativas como gimnasios, pistas de tenis y campos de golf 
pueden reabrir si se produce un distanciamiento físico y límites grupales.  Está 
estrictamente prohibido practicar deportes de contacto como lo es el baloncesto, 
voleibol y fútbol.  El equipo debe estar desinfectado correctamente y no 
compartirse. 

Las boleras y los teatros (cine) pueden reabrir, pero tienen prohibido vender 
comida y bebidas u organizar fiestas.  Las oficinas privadas actualmente cerradas 



pueden reabrir, pero deben alentar a todos los empleados no críticos o clasificados 
esenciales para sus operaciones a seguir trabajando desde casa o de forma remota. 

Las operaciones gubernamentales mantendrán su patrón actual con empleados no 
esenciales permaneciendo en casa y con el mayor número posible de personal 
esencial trabajando de forma remota desde sus hogares.  Hasta que se notifique lo 
contrario, todas las condiciones establecidas para la interacción pública 
permanecerán. 

Los centros de cuido de salud privados pueden reanudar los servicios si las 
instalaciones siguen los protocolos requeridos de seguridad. 

Los servicios personales, como peluquerías, barberos y terapeutas de masajes, 
pueden operar solamente con cita previa.  Estrictas pautas de higiene y 
procedimientos de sanidad deben ser empleados frecuentemente para las 
herramientas de contacto y todos los servicios.  Estos incluyen desinfectante de 
manos para todos los clientes que ingresan a la tienda y máscaras en su lugar, 
donde sea permisible, durante la visita.  En ningún momento se permitirá más de 5 
clientes en espera, y no se permitirá la entrada de más de 10 personas incluyendo a 
los empleados.  El Departamento de Salud proporcionará directrices adicionales 
para este tipo de servicio. 

No se permitirá la entrada a más de 10 personas en un establecimiento en ninguno 
momento.  Las únicas exenciones a este requisito son las tiendas de comestibles y 
las grandes tiendas previamente exentas. 

Las visitas a residencias de ancianos todavía están prohibidas.  Las instalaciones de 
cuidado infantil siguen cerradas, sujetas a la orientación proporcionada por el 
Departamento de Servicios Humanos. 

Todas las escuelas públicas, privadas y parroquiales permanecen cerradas.  Los 
restaurantes siguen estando restringidos a solo entrega inmediata o autoservicio. 

Los bares permanecen cerrados.  Las iglesias pueden llevar a cabo servicio 
ecuménico siempre y cuando no excedan una capacidad de 50 personas, y que 
todos, incluyendo el pastor, lleven una máscara.  Animamos a las iglesias a 
continuar los servicios virtuales en la mayor medida posible. 



Generalmente, seguimos aplicando estrictamente el mandato de distanciamiento 
social de 6 pies de separación entre los clientes cuando realizamos directamente el 
servicio. 

Los empleadores deben alentar periodos de descanso frecuentes para facilitar el 
lavado de las manos.  También, deben exigir a los empleados que se queden en 
casa cuando muestren cualquier señal o síntoma de enfermedad.  Deben requerir 
máscaras o mascarillas durante interacciones con los clientes y durante las 
actividades de trabajo siempre y cuando sea posible.  Una vez más, animamos a 
todos los empleados no críticos, a seguir trabajando desde casa. 

Anticipamos pasar de este estado amarillo de “Mas Seguros En Casa” al estado 
azul de “Puerta Abierta” el 1ro de junio.  Esa es la fecha tentativamente pautada 
para la reapertura de las Islas Vírgenes a los viajeros de placer. 

Alentamos a las personas vulnerables a quedarse en casa en la mayor medida 
posible; estás más seguro en casa.  Las personas vulnerables, a los efectos de esta 
Orden Ejecutiva, son individuos que tienen 65 años o más, individuos con 
enfermedades crónicas pulmonares o asma grave, individuos con enfermedades 
graves cardíacas, individuos que son inmunocomprometidos y las mujeres 
embarazadas. 

Quiero recordarle al público en general, como hemos aflojado algunas de las 
restricciones, usted estará mas seguro en casa.   

Cierre 
Hemos tenido éxito en asegurar el compromiso de una línea de crédito de $60 
millones para ayudar con nuestras operaciones gubernamentales.  También hemos 
asegurado $75 millones como parte de la ley CARES.  Adicionalmente, hemos 
aplicado un crédito de $250 dólares a cada cuenta residencial de WAPA y crédito 
de $500 a todas las cuentas comerciales.  Y anticipamos $84.7 millones en pagos 
en sus cheques de estímulo. 

A partir del 2 de abril, el tesoro de los Estados Unidos, tiene todo lo requerido de 
nosotros.  Todos los territorios de los Estados Unidos están en la misma situación. 
Puerto Rico y ningún otro territorio americano ha recibido los procedimientos ni 



los fondos para distribuir fondos de estímulo.  Los cheques están listos para salir, 
todo lo que estamos esperando es que el Departamento del Tesoro nos dé luz verde.  
Tan pronto como la tengamos, recibirás tu cheque. 

Gracias y Dios les bendiga. 

#### 


