ABRIR A WISCONSIN CON EL

Badger Bounce Back
La iniciativa estar más seguro en casa (Safer at Home) está salvando vidas. Reconocemos que esto ha sido muy difícil y
queremos que Wisconsin se mueva de nuevo y que la gente vuelva al trabajo. Estamos luchando contra una pandemia
global sin precedentes y estamos trabajando para abrir a Wisconsin tan pronto como podamos y de la manera más segura
posible. Para girar el dial (hacer la transición) y comenzar a reabrir nuestro estado, necesitamos un plan. Nuestro plan es el
Badger Bounce Back.
Plan de Wisconsin: El Badger Bounce Back

Badger Bounce Back es el plan de Wisconsin para reducir los casos y las muertes por COVID-19 a un nivel bajo y
aumentar la capacidad de nuestro sistema de atención médica para que sea posible una reapertura gradual de las
empresas. Y eso significa que las personas pueden volver al trabajo.
Como pasar de estar más seguro en casa (Safer at Home) a Badger Bounce Back

Para girar el dial (hacer la transición) de estar más seguro en casa (Safer at Home) y sobrecargar el Badger Bounce Back,
debemos:

Estos pasos dependen uno del otro. Las pruebas de laboratorio positivas requieren un seguimiento oportuno de los
contactos para garantizar que las personas se pongan en cuarentena cuando estén enfermas. Se requiere equipo de
protección personal (PPE) para realizar las pruebas de laboratorio y proteger a los trabajadores de la salud. Se requiere el
seguimiento de la propagación de la enfermedad para comprender nuestras necesidades de atención médica. Queremos
avanzar, y trabajaremos diligentemente y lo más rápido posible. Al mismo tiempo, si una parte de este plan se cae, cada
parte del plan da un paso atrás.
El Badger Bounce Back: Pasar de poner en cajas a todos los habitantes de Wisconsin a poner en caja el COVID-19

Ahora es el momento de pasar de nuestra respuesta inicial al COVID-19, que ha sido mantener a todos los habitantes de
Wisconsin en casa para evitar la propagación de esta enfermedad, a la reapertura gradual de Wisconsin. Una vez que
reduzcamos la transmisión de COVID-19 y cumplamos con los criterios de Badger Bounce Back, podemos comenzar a
permitir que las personas interactúen y, lo que es más importante, que los habitantes de Wisconsin vuelvan a trabajar. Pero
una vez que tengamos más flexibilidad para interactuar más y volver al trabajo, necesitaremos evaluar agresivamente a las
personas para detectar COVID-19, aislar adecuadamente a las personas que dan positivo y poner en cuarentena a sus
contactos cercanos. El cambio que estamos haciendo es pasar de "poner en cajas" a todas las personas a "poner en caja"
el virus.
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El Badger Bounce Back se basa en las pautas federales para Opening Up America Again. Nuestro plan comienza con la
transparencia, a la que nos hemos comprometido desde el principio. También incluye criterios para una reducción de
casos y síntomas informados durante un período prolongado de tiempo. Además de la necesidad de estas trayectorias
descendentes, los hospitales deberán tener la capacidad de tratar a los pacientes sin depender de una atención en crisis
alternativa, así como contar con un programa sólido de pruebas del virus para los trabajadores de la salud.
Poner en caja el COVID-19 para que podamos reabrir a Wisconsin

El plan Badger Bounce Back es esencial para que los habitantes de Wisconsin vuelvan al trabajo

Al girar el dial (hacer la transición) a través del Badger Bounce Back, nuestro estado se moverá nuevamente y la gente
volverá al trabajo. Más importante aún, nos permitirá permanecer abiertos una vez que volvamos a abrir. Al utilizar la
ciencia para informar los pasos que debemos seguir para girar el dial (hacer la transición) de manera segura, podremos
volver a abrir a Wisconsin mientras se evita una segunda ola de COVID-19. Sabemos que todos los habitantes de
Wisconsin han tenido que hacer enormes sacrificios para frenar la propagación de COVID-19, pero los habitantes de
Wisconsin no retroceden. Los habitantes de Wisconsin se recuperan.
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