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El gobernador Bryan anuncia la activación del portal en línea 

Reforzar los protocolos para la detección de viajeros a la USVI 
El Gobernador también anuncia nominaciones para la Corte Superior V.I., 

Reconoce el 30 aniversario de la  Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

 

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS — Durante su rueda de prensa semanal,  el 

lunes, el gobernador Albert Bryan Jr. hizo una serie de anuncios, incluyendo la activación del 

portal en línea del Departamento de Turismo para los pasajeros que llegan al Territorio; 

señalando el trigésimo aniversario  de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA); 

nominando a dos fiscales para la Corte Superior de las Islas Vírgenes; y extendiendo la moratoria 

de desalojos para inquilinos. 

  

El Gobernador dijo que el portal en línea permite a los visitantes, especialmente aquellos que 

llegan de "zonas calientes" de COVID-19 de diversos Estados, a cargar sus exámenes de salud de 

viaje y los resultados de las pruebas COVID-19 antes de viajar.  El portal en línea está en 

www.usviupdate.com/travelportal. 

  

"Este portal es realmente la etapa inicial de nuestro plan de varios niveles para mejorar y hacer 

más eficientes nuestros protocolos de detección de salud para los viajeros entrantes durante esta 

pandemia", dijo el gobernador Bryan. "No hay un libro de jugadas para esta pandemia. Debemos 

dibujar estas obras a medida que las ejecutamos, y su opinión, compromiso y, lo que es más 

importante, su cooperación es lo que determinará el éxito que tendremos". 

  

Trigésimo Aniversario de la ADA 

El Gobernador también agradeció al Coordinador Territorial de la ADA (Acta de Americanos 

con Discapacidades), Julien Henley, por sus esfuerzos en hacer que el Territorio sea más 

inclusivo para los residentes y visitantes discapacitados. 

  

"Esta legislación, en mi opinión, representa la Carta de Derechos para los estadounidenses que 

viven con discapacidades", dijo el gobernador Bryan. "Aquí en el Territorio, continuamos 

nuestros esfuerzos para asegurar que estamos en pleno cumplimiento de esta ley y que todos los 

residentes de las Islas Vírgenes tengan el mismo acceso a los servicios, la vivienda, el transporte 

y la información". 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.usviupdate.com%2Ftravelportal&data=02%7C01%7CElizabeth.Centeno%40go.vi.gov%7C8d3073a6fd5c454beaf608d8328a05bd%7Cc6c12b2587cc4f048d48314ff405b090%7C0%7C0%7C637314915813534485&sdata=vxZt%2BXumk4uNF2oenq%2FPVxNvuqbsjcnpl8zeLDoDGi0%3D&reserved=0


 

  

Magistrados de la Corte Superior  

El gobernador Bryan también nominó a dos fiscales para un asiento en el Tribunal Superior de 

las Islas Vírgenes en cada distrito: el abogado Sigrid Tejo-Sprotte, un ex asistente del fiscal de 

los Estados Unidos que actualmente es fiscal general en la Oficina del Fiscal General de las Islas 

Vírgenes, para el Distrito de St. Thomas-St. John y el Fiscal Alphonso Andrews, un fiscal de la 

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y ex juez en el Tribunal Territorial de San Tomás para 

el distrito de Santa Cruz. 

  

"Siento que necesitamos enviar un fuerte mensaje a los criminales y a nuestra comunidad 

nominando fiscales a estos puestos", dijo el gobernador Bryan. "Creemos que la experiencia, la 

educación, la dedicación demostrada a nuestra comunidad y la equidad hacen que sean 

excelentes opciones para el poder judicial". 

  

Moratoria de los desahucios 

El Gobernador anunció una prórroga de un mes a la moratoria de los desalojos para las personas 

que están haciendo un esfuerzo de buena fe en pagar su alquiler y están 60 días o menos 

atrasados en sus pagos. 

  

"Lo único que sí sabemos es que nuestra gente está asustada y muchos necesitan de ayuda", dijo 

el gobernador Bryan. "Continuaremos haciendo todo a nuestro alcance como gobierno para 

asegurarnos de proteger su salud y seguridad, y su sustento también". 

  

Cheques de estímulo de Seguro Social 

El Gobernador dijo que la Oficina de Rentas Internas y el Departamento de Finanzas han procesado 

6,473 cheques de estímulo para los beneficiarios del Seguro Social por un total de $7.8 millones. 

  

“Como hemos comunicado antes, tuvimos que validar la información de direcciones para los 

beneficiarios antes de poder emitir esos cheques", dijo el gobernador Bryan. "Hemos comenzado 

a enviar cheques por correo a aquellos beneficiarios cuyas direcciones pudimos verificar y estamos 

trabajando en un proceso de distribución que sea de manera segura y conveniente para entregar los 

cheques a aquellos beneficiarios cuyas direcciones lamentablemente no pudimos verificar". 

  

Recompensa en el asesinato de Ashby 

El Gobernador también dijo que fue contactado por un donante anónimo que prometió $50,000 

adicionales a la recompensa de $10,000 ofrecida por información resultando en la captura y arresto 

de la persona o personas responsables de los asesinatos hace dos semanas, en Tutu Hi-Rise en San 

Tomas, de Aaron Ashby de 14 años y su primo de 29 años Rique Ashby  

  

"En este caso, un chico de 14 años con un futuro brillante fue asesinado a tiros junto con su tío 

mientras pasaba su día", dijo el gobernador Bryan. "Debemos llevar a estos culpables ante la 

justicia, y sabemos que hay personas en nuestra comunidad que tienen información". 

  



 

Preparación para huracanes 

Después de sus anuncios, el gobernador Bryan presentó al Director de Manejo de Emergencias, 

Daryl Jaschen, y la Comisionada de Servicios Humanos Kimberley Causey-Gomez, quienes dieron 

una actualización sobre la preparación del Territorio en el comienzo del pico de la temporada de 

huracanes. La Comisionada Causey-Gomez dio actualizaciones sobre los refugios y el protocolo 

de refugio y el Director Jaschen detalló los esfuerzos de su agencia para rastrear Invest 92-L, que 

dijo podría afectar al Territorio ya para el jueves. 

  

Casos COVID-19 

• Actualmente se rastrea 107 casos activos 

• 8,410 individuos probados hasta la fecha (alrededor del 8.5% de la población) 

• 8,033 de esas pruebas fueron negativas 

• 364 pruebas dieron positivo 

• 13 pruebas están pendientes 

• 250 personas se recuperaron 

• 7 víctimas mortales hasta la fecha 

• Dos pacientes COVID-19 hospitalizaron en el Hospital Juan F. Luis en Santa Cruz. 

• Seis pacientes COVID-19, uno de los cuales está en un ventilador, están hospitalizados 

en el Centro Médico Regional Schneider en San Tomas. 

  

La próxima actualización del gobernador Bryan está programada para la 1 p.m. del lunes 3 de 

agosto. 
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