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Esta semana ha estado muy ocupada con todos los nuevos programas financieros COVID-19 para autónomos y
pequeñas empresas con 25 o menos empleados. Aconsejo encarecidamente a todos los que tienen interés en
estos nuevos beneficios financieros que vayan a CARES.gov sitio web para una descripción completa de estos
programas monetarios.
Como le informé a principios de esta semana, el gobernador Pritzker celebró dos teleconferencias, una el martes
y otra hoy. Sigue abogando por Illinois y la necesidad de suministros médicos de EPI para los socorristas e
instalaciones médicas de nuestro estado.
Durante este tiempo, la comunicación del gobierno federal a la agencia estatal y local ha sido una necesidad
constante de informar a los involucrados en el apoyo a la batalla con el COVID-19.
También el pasado miércoles participé en una teleconferencia de asesores de la Casa Blanca que hablaron sobre
una amplia variedad de temas. Compartieron información relacionada con el programa nacional CARES, la Ley
de Estímulos para pequeñas empresas, el programa Air Bridge que suministra nuevos Epis para instalaciones
médicas y socorristas y muchos otros temas.
La reapertura de American fue el principal énfasis y cómo lograr mejores resultados a través de una
transparencia abierta. Se compartió información actualizada sobre las nuevas instalaciones de pruebas que
estarán disponibles con la aprobación de cada estado. En este momento el gobierno federal tiene 17 sitios de
pruebas en todo el país. A partir del jueves dos punto nueve (2,9) millones de estadounidenses han sido
probados con 20% de ellos dado positivo para COVID-19. También Laboratorios Abbott ha desarrollado una
nueva prueba para el virus COVID que produce resultados dentro de 5 Para 15 minutos. Esta nueva prueba
proporcionará resultados más rápidos haciendo posible que más estadounidenses no infectados por el virus
vuelvan al trabajo. La fuerza motriz es la economía estadounidense y la seguridad de esas personas para
estabilizar el sistema económico.
Se ha establecido un nuevo fondo de socorro COVID-19 con 150 mil millones de dólares disponibles. Sugiero
que todos visiten el sitio web de policías de Treasury.gov/ CARES act para obtener información detallada.
Cuando hablé con usted la semana pasada, el nuevo número de casos DE COVID-19 en Illinois fue de 1.529. Hoy
ese número es 1.842. El total de casos en Illinois la semana pasada fueron 15,078 hoy ese número es de 27,575.
El total de muertes por el virus COVID-19 la semana pasada fue de 462 hoy ese número es de 1.134. Las nuevas
muertes reportadas por hoy son 62.
A pesar de que todo el mundo está ansioso por que este inconveniente sea sobre la amenaza de infección o
muerte todavía están presentes. Nos quedan unas semanas antes de que veamos cualquier cambio o
disminución suficiente en el número de nuevos casos. Por favor, tenga paciencia mientras nuestra sociedad
trabaja para preservar tantas vidas como sea posible mediante la observación de la orden De permanecer en
casa. Tenga la seguridad de que todos sentimos la necesidad de socializar y moverse. No dejes que una falsa
sensación de seguridad ponga en peligro tu seguridad y la de quienes te rodean.
¡Manténgase seguro, mantengase saludable y permanezca en casa!

