
  

El Gobernador Bryan Mueve Al Territorio A La Fase  

"Más Seguro En Casa" 
  

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS – El martes, durante su rueda de prensa 

semanal, el gobernador Albert Bryan Jr. permitió que expiraran una serie de restricciones bajo la 

orden "Quédate En Casa".  Moviendo efectivamente al Territorio hacia la fase de "Más Seguro 

En Casa", lo que significa que se permite la reapertura de las empresas no esenciales. 

  

El gobernador Bryan también dijo que el Territorio está programado para reanudar los viajes de 

placer el 19 de septiembre, lo que significa que los hoteles, Airbnbs, villas y otros alojamientos 

turísticos pueden comenzar a tomar reservaciones de nuevo. 

  

Durante esta fase actual, las visitas a residencias (asilos) de ancianos y a las instalaciones de vida 

asistida para envejecientes siguen prohibidas, las barras permanecerán cerradas y las playas 

cerrarán a las 4 de la tarde los fines de semana. 

  

"Entendemos que COVID no reconoce la hora en que vivimos, pero nuestra decisión de cerrar 

las playas a las 4 de la tarde es para desalentar las fiestas y reuniones que tradicionalmente 

ocurren en nuestras playas en las últimas horas de la tarde", dijo el gobernador Bryan. "La 

restricción a las concentraciones en grupo a 50 personas y los requisitos de las mascarillas y el 

distanciamiento social siguen vigentes." 

  

Durante la fase "Más Seguro En Casa", los restaurantes podrán reanudar las operaciones de cena 

bajo las siguientes condiciones: 

• No se servirá alcohol en los mostradores del bar 
• No se permitirá más de seis personas por mesa 
• Las mesas deben estar separadas a 6 pies 
• Los empleados deben usar mascarillas en todo momento 
• Los clientes deben usar mascarillas siempre que no estén sentados en una mesa 

  

Otras restricciones que han cambiado bajo el estado "Más Seguro En Casa" incluyen: 

• Las iglesias y casas de culto pueden reabrir con un máximo de 50 personas y se les 
permitirá servir la comunión de acuerdo con las directrices del Departamento de Salud de 
las Islas Vírgenes 

• Los casinos y establecimientos de juego pueden reabrir a partir del 19 de septiembre bajo 
protocolos establecidos por el Departamento de Salud y la Comisión de Casinos 

• Los planteles escolares privados pueden reabrir siempre que se adhieran a las pautas del 
Departamento de Salud 

• Todos los visitantes y residentes deben proporcionar resultado de una prueba de PCR 
negativa para ingresar en el Territorio o deben mantenerse en cuarentena de 14 días a su 
llegada. 

  



El Gobernador también dijo que espera que las pruebas en los aeropuertos del Territorio 

comiencen a finales de mes. También dijo que la situación sigue siendo fluida y que las 

restricciones podrían cambiar en cualquier momento. 

  

"Estamos avanzando hacia esta nueva etapa porque nuestras pequeñas empresas locales no 

pueden sostener un cierre indefinido continuo", dijo el gobernador Bryan. "Tengo que recordarle 

al público que desde la última vez que me dirigí a ustedes hemos perdido a cuatro Virgen Isleños 

más a causa de este virus. Sigue siendo mortal y sigue siendo grave. 

  

"Como comunidad, estamos tratando de encontrar una nueva normalidad. Nuestro éxito en este 

esfuerzo depende de nuestra disposición a adherirnos a las pautas y restricciones de salud", dijo 

el Gobernador. "Aunque ahora estamos en la tercera semana de la moratoria de huéspedes de 

placer, el virus sigue transmitiéndose a través del contacto de persona a persona. Este sigue 

siendo el modo de transmisión más frecuente para el virus. Todos debemos comprometernos en 

hacer nuestra parte para mantenernos a salvo". 

  

Desempleo 

Hasta la fecha, el Departamento de Trabajo de las Islas Vírgenes (VIDOL) ha emitido 35,595 

cheques de seguro por desempleo por un total de más de $27,255,795. 

 

El departamento también ha emitido 26,696 cheques federales de compensación por desempleo 

pandémico por un total de $40,644,420. 

 

VIDOL ha emitido $2,230,191.00 en Asistencia por Desempleo Pandémico a los trabajadores 

autónomos de las Islas Virgenes y $66,673 en Compensación por Desempleo de Emergencia 

Pandémica. 

 

En total, la Administración Bryan-Roach ha emitido 63,453 cheques por un total de $70,912,000. 

Lo cual es un aumento de $3 millones desde la semana pasada, a través del Departamento de 

Trabajo de las Islas Vírgenes. 

  

P-EBT 

• Hasta la fecha, todos los beneficiarios actuales de SNAP elegibles para los beneficios de 
P-EBT debieron haber visto los fondos agregados a sus cuentas. 

• El beneficio es un beneficio único de $379.62 por niño en kindergarten hasta el 12o 
(decimo) grado para el año escolar 2019-2020. 

• Los clientes que no son de SNAP debieron haber recibido una notificación la semana 
pasada por correo de que sus tarjetas están siendo enviadas. 

• Los residentes que califiquen pero que no hayan recibido una tarjeta P-EBT por correo o 
beneficios en sus cuentas existentes antes del 14 de septiembre deben comunicarse con el 
servicio de atención al cliente de P-EBT al 340-772-7120 o pebt@dhs.vi.gov.. 

  

Casos COVID-19 

• Se rastrea actualmente 103 casos activos 

mailto:pebt@dhs.vi.gov


• 17,495 individuos analizados hasta la fecha (más del 17% de la población) 

• 16,253 de esas pruebas fueron negativas 

• 1,191 pruebas dieron positivo 

• 1,070 personas se han recuperado 

• 18 víctimas mortales hasta la fecha 

• Dos pacientes COVID-19 son hospitalizados, uno esta ventilado en el Hospital Juan F. 

Luis en St. Croix. 

• Siete pacientes COVID-19 son hospitalizados, cuatro están ventilados en el Centro 

Médico Regional Schneider en St. Thomas. 

 

 

 


