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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
 

La Ciudad de Menasha rescinde la orden de “Más Seguros en 
Casa” e implementa recomendaciones para COVID-19   

 
MENASHA, WI –Hoy recibimos los datos regionales con respecto a los criterios de la 
reducción de casos que establece el plan de recuperación el “Badger Bounce Back” y 
demuestran que están funcionando nuestros esfuerzos de controlar la propagación del virus 
COVID-19. En consideración de estos datos, el Oficial de Salud de la Ciudad de Menasha 
estableció recomendaciones para COVID-19 que remplazan la orden implementada el 14 de 
mayo 2020. Estas recomendaciones entrarán en efecto a partir de las 5:00 P.M. el 15 de 
mayo 2020. 
 
Empresas, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades podrán abrir si siguen las 
recomendaciones de su sector establecidas por la Corporación de Desarrollo Económico de 
Wisconsin (WEDC). Las normas se encuentran aquí: https://wedc.org/reopen-guidelines/ 
 
Individuos y familias deben continuar practicando la sana distancia y medidas de 
protección personal explicadas en el sitio web del Departamento de Servicios de Salud de 
Wisconsin: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm 
 
No ha terminado la pandemia. COVID-19 aún está presente en nuestra comunidad y 
seguiremos el monitoreo de la trayectoria de la enfermedad. Si sea necesario, nuevas 
órdenes estarán implementadas en el futuro para controlar la transmisión de la enfermedad y 
proteger la salud y seguridad del pueblo.  
 
La Ciudad de Menasha continúa colaborando cercanamente con los oficiales de la Ciudad 
de Appleton y los Condados de Calumet, Outagamie y Winnebago.  
 
Información adicional y recursos están disponibles en los sitios web: 

• El Departamento del Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Menasha tiene recursos 
de COVID-19 para empresas: https://www.cityofmenasha-
wi.gov/departments/community_development/covid-19_business_resources.php   

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2
F2019-ncov%2Findex-sp.html 
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