
Actualizaciones de COVID-19 en Kentucky en español 

 

Cifras actualizadas el 1 de abril 2020 a las 5 pm hora del Este 

 

Número de casos confirmados de coronavirus en Kentucky: 680 

Número de muertes por coronavirus en Kentucky: 20 

 

Un mensaje del Gobernador Andy Beshear:  la grabación de audio 

10 consejos para evitar el coronavirus 

26 de marzo, 1 pm: grabación de audio 

26 de marzo, 8 pm: grabación de audio 

30 de marzo: grabación de audio 

31 de marzo: grabación de audio 

1 de abril: grabación de audio 

por Sandra Añez Powell 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yJHFkHByC-FiH-qRkyPYLwQA4jBCcOes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tFzKdFDULJXgX8P7wey2uUcdAo3fSp2P
https://drive.google.com/file/d/1i7r-5d0PpDpB7aiHl6nLwQyXhzMz7u8d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tFzKdFDULJXgX8P7wey2uUcdAo3fSp2P
https://drive.google.com/drive/folders/1tFzKdFDULJXgX8P7wey2uUcdAo3fSp2P
https://drive.google.com/drive/folders/1tFzKdFDULJXgX8P7wey2uUcdAo3fSp2P
https://drive.google.com/drive/folders/1tFzKdFDULJXgX8P7wey2uUcdAo3fSp2P


 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN MENSAJE DEL GOBERNADOR ANDY BESHEAR 
Haga clic para escuchar la grabación de audio por Sandra Añez Powell 

El coronavirus da miedo, pero vamos a superarlo. No hay más demócratas, no hay más republicanos. 
En este momento, todos somos Kentuckianos. Somos nosotros contra el coronavirus. 

 

El coronavirus es una nueva enfermedad respiratoria infecciosa que puede propagarse fácilmente de 
una persona a otra, o por medio del contacto con superficies duras. Es especialmente peligroso para 
las personas que tienen 60 años o más, y para las personas con enfermedades cardíacas, pulmonares 
o renales, las personas con diabetes, las personas con cáncer o las personas con un sistema 
inmunológico débil. 

 

La forma principal en que podemos combatir este virus es manteniéndonos separados uno del otro 
físicamente, eso dificulta que el virus se propague de persona a persona. Es por eso que hemos 
cerrado las escuelas, iglesias, y la mayoría de los negocios. Es por eso que necesitamos que las 
personas se queden en casa tanto como sea posible. Es por eso que necesitamos que se mantengan a 
unos seis pies de distancia de otras personas cuando salgan de sus hogares. Es por eso que 
necesitamos que te laves las manos, durante al menos 20 segundos con la mayor frecuencia posible. 
Todas estas acciones nos ayudan a detener la propagación del coronavirus, protegiendo asi a nuestros 
vecinos y personal médico. 

 

Sé que esto es difícil. Sé que algunos de ustedes han perdido sus trabajos. Sé que algunos de ustedes 
han tenido que cerrar negocios que han sido su sueño y por los que han trabajado muy duro. Sé que 
algunos de ustedes están luchando para encontrar cuidado infantil o para educar a sus hijos en casa 
mientras están fuera de la escuela. Sé que están preocupados por sus padres y abuelos los cuales 
corren un mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Sé que ustedes y sus hijos enfrentan mucha 
incertidumbre, como todos nosotros, y eso causa ansiedad. 

 

Pero recuerden esto: a pesar de que debemos mantenernos lejos el uno del otros físicamente, todos 
nos mantendremos conectados de otras maneras. Llama a tu vecino quien a lo mejor necesita ayuda 
para comprar comestibles y productos básicos. Ayuda a tus hijos a llamar a sus amigos de la escuela o 
a hacer un video chat con ellos. Ve a tu restaurante local y pide comida para llevar para ayudarle a los 
dueños a superar este momento difícil ya que los restaurantes deben cerrarse. Comparte una foto de 
tu familia en donde muestres como están permaneciendo saludables en casa, o haciendo una buena 
acción para tus vecinos o negocios locales, con los hashtags #TeamKentucky, #TogetherKY, #Patriot y 
#HealthyAtHome. 

 

Esto es muy duro. Pero la gente de Kentucky es fuerte. Vamos a superarlo. Esto no va a durar para 
siempre. Nos apoyaremos mutuamente y ayudaremos a todas las familias tanto como podamos. 
Vamos a proteger a nuestra gente de este coronavirus. Este es nuestro desafío y nuestra prueba. Pero 
también es nuestro tiempo. ¡Juntos podemos hacerlo, somos el equipo Kentucky! 

https://drive.google.com/file/d/1yJHFkHByC-FiH-qRkyPYLwQA4jBCcOes/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Seguro de Desempleo 

Elegibilidad Expandida para Seguro de Desempleo 

Con Efecto Inmediato 

Los beneficios de Seguro de Desempleo se han expandido debido a COVID-19, para incluir a: 

Las personas normalmente no cubiertas 
por el Seguro de Desempleo (UI) 

(la lista incluye pero no se limita a estos 
grupos) 

 Trabajadores por cuenta propia 

 Contratistas independientes 

 Trabajadores autónomos 

 Maestros sustitutos 

 Empleados de cuidado infantil que 
están empleados por organizaciones 

religiosas o sin fines de lucro 

Los que dejan el empleo debido a COVID-19 

 Riesgo razonable de exposición (auto-cuarentena) 

 Que están cuidando a un miembro de la familia 
afectado por COVID-19 

 

Nota: Si ya has solicitado los beneficios de UI después del 6 de marzo, no vuelvas a solicitar. Tu solicitud será 

procesada. 

Para presentar tu solicitud de UI, llama a 502-564-2900 y presiona 8 



Cómo las personas en Kentucky  

pueden solicitar beneficios 

 

Las personas en Kentucky todavía pueden solicitar 

beneficios aun cuando los servicios en persona estén 

limitados en las oficinas del Departamento para 

Servicios Basados en la Comunidad (DCBS). 

 

Para Medicaid solamente, llame a la línea de servicio al 

cliente de Kentucky Healthcare al 1-855-459-6328, o 

contacte a un asesor de solicitudes (application 

assister) a través del sitio web del Mercado de 

Beneficios de Salud de Kentucky en 

healthbenefitexchange.ky.gov. 

 

Para cualquier otro programa de asistencia pública, 

visite el sitio web de benefind en benefind.ky.gov, o 

llame al servicio de llamadas del DCBS al 1-855-306-

8959. 

 

 



6 Consejos Para Hablarle a los Niños Acerca del COVID-19 

 Anima a los niños a hablar libremente y abiertamente. 

 Responde a sus preguntas honestamente.  

 Usa palabras que los niños puedan entender.  

 Ayuda a los niños a encontrar información precisa, pero limita el exceso de 

información.  

 Sé consciente de lo que los niños escuchan. Ellos pueden asumir que ciertas 

cosas aplican para ellos cuando no aplican. 

 Enfócate en los hechos, pero de una manera en que los niños puedan 

entender.  

*Información proporcionada por la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y 

Adolescente. Recursos adicionales están disponibles en kycovid19.ky.gov 

 

Permaneciendo saludables en casa… 
 

Prueba estas actividades que no te impiden practicar el 
distanciamiento social en casa: 

 
Habla con 
familiares y 
amigos 
 
Llama a 
una 
amistad o 
chatea por 
video con 
los seres 
queridos. 
 

Sal afuera 
 
 
Da un 
paseo, sal a 
correr o a 
andar en 
bicicleta. 
Busca 
maneras de 
disfrutar el 
sol. 
 

Haz 
ejercicio 
 
 
Mantén los 
hábitos 
saludables. 
Prueba 
algún 
ejercicio 
nuevo en 
casa. 
 

Disfruta de 
pasatiempos 
 
Vuelve a 
practicar un 
antiguo 
pasatiempo 
o aprende 
uno nuevo. 
 

Reparte 
amabilidad 
 
Busca 
maneras 
creativas de 
compartir 
alegría. 
Pregunta 
cómo están 
tus vecinos. 
 

Mantente 
informado 
 
Confía en 
fuentes creíbles 
tal como 
kycovid19.ky.gov 
 

 

 



GRACIAS… 

 al Equipo Kentucky, por sus sacrificios y por compartir publicaciones positivas 
en las redes sociales con #TeamKentucky, #TogetherKY, #Patriot y 
#HealthyAtHome. 
 

 a las empresas que están con nosotros en esta lucha para proteger a los 
trabajadores. 
 

 a quienes están donando equipo de protección personal. 
 

 a las estaciones locales de televisión, radio y noticias que transmiten estas 
actualizaciones. 
 

 a las iglesias que cumplieron con las pautas y no realizaron servicios en 
persona, pero encontraron formas de difundir el mensaje en línea o de otras 
formas creativas. Todas las iglesias pueden tocar sus campanas a las 10 de la 
mañana cada domingo como un símbolo de nuestra fe compartida. 
 

 a nuestros héroes: médicos, enfermeras y todos los trabajadores del sector 
salud.  
 

 a los maestros quienes están haciendo todo lo posible para ayudar a los 
estudiantes. 
 

 al personal de mantenimiento quien ayuda a mantener nuestros edificios 
limpios y seguros. 
 

Así es como se ve el Equipo Kentucky. Unido para ayudarse mutuamente y 
protegerse mutuamente. 

 Si puedes, únete a mí e ilumina tu casa (o habitación) de verde si otra 
persona de Kentucky muere por esta enfermedad. 
 

 Si puedes, haz una donación al Team Kentucky Fund para ayudar a las 
familias más afectadas por los cierres de negocios de COVID-19. 

https://secure.kentucky.gov/formservices/PPC/KYCOVID-19Donate


Respuesta del Gobernador Andy Beshear al COVID-19 

1. Declaré un estado de emergencia, desbloqueando más recursos para 

mantener a nuestro pueblo a salvo.  

 

 Activé el Centro de Operaciones de Manejo de Emergencias y el Centro de 

Operaciones de Salud del Estado. 

 

 Anuncié la línea directa ("hotline") COVID-19 de Ketucky, 1-800-722-

5725 y el sitio web informativo de Kentucky, kycovid19.ky.gov  

 

 Con la recomendación de nuestro Secretario de Estado, pospuse las 

elecciones primarias por los 35 días permitidos por la ley estatal. Eso 

significa que serán postergadas hasta el 23 de junio de 2020.  

 

2. Hemos protegido la atención sanitaria y a nuestros kentuckianos más 

vulnerables. 

 

 Emitimos una orden ejecutiva para dispensar con los copagos, deducibles, 

costos compartidos y cobros de pruebas de diagnóstico para los seguros 

privados y a los empleados del estado .   

 

 Iniciamos cambios al programa de Medicaid, incluyendo la eliminación de 

la autorización previa y cualquier tipo de tarifas asociadas con las pruebas 

o el tratamiento para el coronavirus 

 

 Distribuimos una infografía sobre cuándo es necesario buscar atención 

médica. 

 

 

 Limitamos las visitas a las instalaciones de cuidados a largo plazo, 

prisiones, instalaciones de cuidados intensivos y instalaciones psiquiátricas.   

 

 Firmé una orden ejecutiva que permite a los farmacéuticos surtir recetas 

médicas hasta por 30 días.   

https://governor.ky.gov/attachments/20200306_Executive-Order_2020-215.pdf
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=77
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=78
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=78
file://///govfs03/press/COVID-19/kycovid19.ky.gov
file://///govfs03/press/kycovid19.ky.gov
https://governor.ky.gov/attachments/20200316_Letter-from-Michael-Adams.pdf
https://governor.ky.gov/attachments/20200316_Executive-Order_2020-236_Elections.pdf
https://governor.ky.gov/attachments/20200309_Executive-Order_2020-220.pdf
https://governor.ky.gov/attachments/20200313_State-of-Emergency_907-KAR-1-604E.pdf
https://www.facebook.com/GovAndyBeshear/photos/a.128267431958964/180120160107024/?type=3&theater
https://chfs.ky.gov/agencies/dph/covid19/Coronvisitationguidancforlongtermcarefacilities.pdf
https://governor.ky.gov/attachments/20200320_Executive-Order_2020-224.pdf


 

 Garantizamos que las pruebas de COVID-19 serían gratuitas para todos los 

kentuckianos, incluso si no tienen seguro médico.  

 

 Tomamos medidas para obligar un aislamiento domiciliario cuando el 

paciente de COVID-19 se negó inicialmente a ponerse en autocuarentena.     

 

 Emitimos consejos y orientación para ayudar a mantener una buena salud 

mental y aliviar la ansiedad.   

 

 El Gobernador  Beshear firmó una orden ejecutiva para que cesaran todos 

los procedimientos médicos optativos.  Anteriormente recomendó que se 

suspendieran, pero fue necesario tomar medidas adicionales ya que algunos 

grupos no siguieron la orientación original.   

 

3. Iniciamos el distanciamiento social en todo el estado. 

 

 Recomendamos el distanciamiento social para todos. Para una lista de la 

orientación completa sobre el distanciamiento social, haga clic aquí. 

 

 Emitimos una carta formal prohibiendo todas las reuniones en masa.  

 

 Instamos a todas las empresas a permitir que sus empleados trabajen desde 

la casa si es posible. Si no es posible, las personas deberían distanciarse en 

los espacios de reunión y trabajo aumentando la distancia entre los 

asientos.  

 

 Para combatir el incumplimiento de las directrices, el Gobernador  Beshear 

anunció la Línea de Información ("Hotline") COVID-19.  Para reportar un 

incidente, llame al 1-833-597-2337.   

 

https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=91
https://www.facebook.com/GovAndyBeshear/photos/a.138534877598886/184440786341628/?type=3&theater
https://governor.ky.gov/attachments/20200323_Directive_Elective-Procedures.pdf
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=101
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=91
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/03/03.16.20_coronavirus-guidance_8.5x11_315PM.pdf
https://governor.ky.gov/attachments/20200319_Order_Mass-Gatherings.pdf
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=85


 Firmé una orden que restringe los viajes fuera del estado con cuatro 

excepciones: 1) viajes a otros estados para trabajar o comprar comestibles, 

2) viajes para cuidar de otras personas, 3) viajes para obtener atención 

médica y 4) viajes requeridos por una orden judicial. 

 

 

4. Ordenamos el cierre de las instalaciones para proteger a los 

kentuckianos. 

 Recomendamos que todas las escuelas dejaran de dar clases en persona 

hasta por lo menos el 20 de abril.  El Departamento de Educación de 

Kentucky también ha cancelado los planes para administrar la evaluación 

K-PREP para el año escolar 2019-2020. 

 

 Firmé una orden ejecutiva para cerrar todos los restaurantes y bares al 

comercio en persona.  

 

 Pidió a los centros de cuidado infantil en todo Kentucky que cierren, con 

algunas excepciones en la política para los trabajadores de la salud y los 

empleadores en el lugar.   

 

 Firmé una orden ejecutiva para que todas las empresas con cara al público 

que fomentan la congregación pública, o que debido a la índole de sus 

servicios al público no pueden cumplir con las directrices del CDC en 

cuanto al distanciamiento social, tengan que cesar sus operaciones.   

 

 Anunciamos que todos los negocios minoristas en persona cuya línea de 

negocio no sea vital para la supervivencia cerrarán a partir del lunes 23 de 

marzo de 2020, a las 8 p.m.     

o Los negocios minoristas que son vitales para la supervivenciaque 

permanecerán abiertos incluyen tiendas de comestibles, farmacias, 

bancos, ferreterías, gasolineras y otros negocios que proveen 

productos de prímera necesidad.  Se adjunta a la presente orden 

una lista completa de las categorías de negocios minoristas en 

persona que son vitales para la supervivencia. 

o Entre los negocios que cerrarán se encuentran las tiendas de 

entretenimiento, artículos deportivos, ropa, calzado, joyería y 

https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=87
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=103
https://governor.ky.gov/attachments/20200316_Order_Restaurant-Closure.pdf
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=94
https://governor.ky.gov/attachments/20200317_Order_Public-Facing-Businesses.pdf
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=101
https://governor.ky.gov/attachments/20200322_Executive-Order_2020-246_Retail.pdf


muebles, floristerías, librerías y concesionarios de automóviles.  

Los negocios minoristas no esenciales, si bien no pueden permitir 

que los habitantes de Kentucky entren en las tiendas, pueden surtir 

pedidos por teléfono y en línea a través de servicios de entrega a 

domicilio o en la acera.   

o Los negocios minoristas que permanezcan abiertos deben seguir, 

en la mayor medida posible, las directrices de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 

Departamento de Salud Pública de Kentucky sobre el 

distanciamiento social e higiene, lo que incluye garantizar que 

haya una separación física de por lo menos seis pies entre los 

empleados y los clientes cuando sea posible; asegurarse que los 

empleados practiquen medidas de higiene apropiadas y ordenar a 

los individuos enfermos que salgan d los locales. Si no se cumple 

la presente orden, un negocio podría ser clausurado. 

 Se anuncia que el Gobernador Beshear firmará una orden ejecutiva que 

cerrará todos los negocios no vitales al comercio en persona para el jueves a 

las 8 p.m. 

 

5. Ayudamos a proporcionar alivio económico a los kentuckianos. 

 

 En colaboración con el Gabinete de Protección Pública de Kentucky (PPC), 

tomó medidas ejecutivas para establecer el Team Kentucky Fund, una 

plataforma de recaudación de fondos destinada a proporcionar asistencia 

financiera a los ciudadanos de Kentucky cuyo empleo se ha visto afectado 

por COVID-19.  Desafiamos a los kentuckianos a que, quienes puedan 

hacerlo, hagan una donación deducible de impuestos. 

 

 Hemos suspendido los desalojos de viviendas en el estado de Kentucky 

hasta el fin de la crisis COVID-19. 

 

 Hemos dispensado el período de espera y el requisito de buscar trabajo para 

obtener beneficio del desempleo para las personas que están perdiendo sus 

empleos debido al coronavirus.  También le facilitamos a los empleadores 

la presentación de un reclamo de despido masivo a nombre de sus 

empleados. 

https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=103
https://secure.kentucky.gov/formservices/PPC/KYCOVID-19Donate
https://governor.ky.gov/attachments/20200325_Executive-Order_2020-257_Healthy-at-Home.pdf
https://governor.ky.gov/attachments/20200316_Executive-Order_2020-235.pdf


 

 Hicimos cambios para que cualquier persona que ahora está desempleada y 

ha perdido sus beneficios, pueda solicitar inmediatamente el Medicaid.   

 

 Anunciamos que las instituciones depositarias (bancos) están 

financieramente fuertes, bien capitalizadas y bien administradas.  

 

 Anunciamos que nuestra cadena alimenticia está a salvo y que va a haber 

suficiente para todos.   

 

 

 Calificamos con éxito a todo el estado para la certificación de desastre de la 

Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. 

[https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/agencia-federal-para-el-

desarrollo-de-la-pequena-empresa]  

 

 Hemos copiado lo hecho por el gobierno federal al retrasar el plazo de 

presentación de impuestos por tres meses del 15 de abril al 15 de julio.   

 

 Emitimos una orden ejecutiva para prohibir el acaparamiento y el aumento 

excesivo de precios. 

 

 Anunciamos que Kentucky está en una posición significativamente mejor 

que la de otros estados del sur en cuanto a preparación, coordinación de 

voluntarios y programas de entrega de comidas para personas mayores. 

 

 Se anunció que los trabajadores del estado comenzarán a ayudar en los 

bancos de alimentos debido al bajo número de voluntarios que esas 

organizaciones han visto durante el brote de coronavirus. 

 

 

6. Nos aseguramos de que el gobierno estatal liderara dando el ejemplo. 

https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=96
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=96
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=96
https://governor.ky.gov/attachments/20200320_SBA_Notice-of-Declaration.pdf
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=99
https://governor.ky.gov/attachments/20200320_Executive-Order_2020-245_PriceGouging.pdf
https://governor.ky.gov/attachments/20200307_Executive-Order_2020-216.pdf
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=103
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=103


 Disminuimos el personal presencial del gobierno estatal en el lugar en por 

lo menos un 50 por ciento para reducir la propagación de COVID-19. 

 

 Prohibimos la entrada  al Capitolio del Estado al personal no esencial, y 

cerramos los edificios del gobierno estatal en todo Kentucky a los servicios 

en persona.   
 

 

https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=93
https://kentucky.gov/Pages/Activity-stream.aspx?n=GovernorBeshear&prId=94

