
 

 

THE UNITED STATES VIRGIN ISLANDS 

OFFICE OF THE GOVERNOR 

GOVERNMENT HOUSE 

 
 
 
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

21 de mayo de 2020 

Contacto de Prensa 

Richard Motta 

340-474-2399 

www.vi.gov 

richard.mottajr@go.vi.gov 

 

 

Gobernador Bryan Aliviara Las Restricciones 

Para Barras y Restaurantes En El Territorio 
 

ISLAS VIRGENES, E.E. U.U.— El jueves, durante su rueda de prensa sobre COVID-19 , el 

gobernador Albert Bryan Jr. dijo que está flexibilizando las restricciones a las barras y 

restaurantes, permitiendo que los restaurantes atiendan a los clientes y que las barras reabran el 

martes 26 de mayo bajo ciertas condiciones. 

 

Los restaurantes pueden ofrecer servicio de cena al 50 por ciento de capacidad o 50 clientes, el  

de menor impacto. También deben colocar mesas separadas por lo menos 6 pies de distancia y 

no aceptar grupos con más de seis personas.  Las barras también esparcirán los taburetes a 6 pies 

de distancia. 

 

Todos los servidores y otros empleados de restaurantes y barras deben usar mascarillas, y los 

establecimientos deben proporcionar estaciones adecuadas de higiene y desinfección para los 

empleados y sus clientes. 

 

"Pautas específicas serán expuestas en la orden ejecutiva este fin de semana; generalmente 

nuestras pautas siguen las establecidas por la CDC y la Asociación Nacional de Restaurantes", 

dijo el gobernador Bryan.  "Al abrir antes de relajar las restricciones de vuelos de placer, 

esperamos dar a estos establecimientos la oportunidad de equipar adecuadamente sus 

establecimientos y de recodarles a su personal de trabajo a prepararse para el regreso de 

visitantes al territorio." 
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El gobernador Bryan también dijo que las instalaciones de 24 camas en el Instituto Regional de 

Capacitación en el complejo de la Guardia Nacional de las Islas Vírgenes, en Santa Cruz ,ha sido 

completado.  También dijo que el Territorio sigue almacenando ventiladores, y hay suficiente 

suministro del medicamento antiviral Remdesivir para el tratamiento de hasta 15 pacientes. 

 

El lunes no habrá actualización de COVID-19 ya que es día feriado del Día de los Caídos 

(Memorial Day).  A menos que haya noticias de última hora la próxima reunión informativa será 

el jueves 28 de mayo.  

 

Cheques de estímulo 

• Esta semana, se enviaron por correo 6,132 cheques de estímulo por un total de 

$9,985,611. 

• Hasta la fecha, más de 12,400 cheques han sido enviados por correo por un total de 

alrededor de $20 millones. 

 

Créditos Si 

• Al presente 15,731 clientes residenciales recibieron un crédito de $250 y 3,167 clientes 

comerciales han recibido un crédito de $500. 

 

Prestaciones por desempleo 

• Las solicitudes continúan siendo tramitadas y, hasta la fecha, el Departamento de Trabajo 

ha recibido 8,074 solicitudes por desempleo desde el 7 de abril. 

• Se han emitido 6,429 cheques por un total de $4.6 millones de dólares. 

 

Programa de Protección de Cheques de Pago 

• La Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos, la SBA (por sus siglas 

en ingles), ha aprobado 1,260 solicitudes. 

• Hasta la fecha, las empresas han recibido $112,608,137 en fondos del Programa de 

Protección de Cheques. 

• Se han aprobado 104 empresas para Préstamos Por Daños Económicos Por Desastre, que 

proporcionan hasta 2 millones de dólares de asistencia financiera a pequeñas empresas u 

organizaciones privadas sin fines de lucro que sufrieron daños económicos debido a la 

pandemia. 

 

Casos COVID-19 

• Actualmente seguimos de 2 casos activos 

• 1,428 individuos probados hasta la fecha 

• 1,327 de esas pruebas fueron negativas 

• 69 pruebas dieron positivo 

• 61 recuperados 

• 32 pruebas están pendientes 

• 6 muertes  



 

• No hay pacientes COVID-19 hospitalizados en el Hospital Juan F. Luis en Santa Cruz. 

• Un paciente COVID-19 en ventilador está hospitalizado en el Centro Médico Regional 

Schneider en San Tomas. El paciente en dificultad respiratoria aguda se encontraba a 

bordo de un buque y se le permitió entrar en el Territorio para recibir tratamiento médico.  

Este fue inmediatamente puesto en cuarentena de acuerdo a un estricto protocolo médico. 
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