
El alcalde y el Experto en Salud de la Ciudad Advierten Sobre el Aumento de 
los Números de Casos de COVID-19 

Denver en riesgo de mayores restricciones comunitarias 
 
DENVER — El Alcalde Michael Hancock y el Director Ejecutivo del Departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de Denver, Robert McDonald, advirtieron hoy a la comunidad sobre un aumento 
continuo en el número de casos de COVID-19 que ponen a la ciudad en peligro de perder las 
ganancias obtenidas con tanto esfuerzo contra el virus. 
 
McDonald compartió que el recuento de casos de la ciudad está en su nivel más alto desde mayo 
durante el pico del aumento inicial. Tanto él como el Alcalde reiteraron que esta tendencia podría 
significar nuevas restricciones para los residentes de Denver, que incluyen: capacidad reducida para 
restaurantes y horario deducido para la venta de alcohol, capacidades reducidas para manufactura, 
oficinas y minoristas no críticos, y ordenes de cobertura facial más estrictos para espacios interiores 
y exteriores. 
 
El panel de control de marcación COVID-19 del estado muestra que Denver se encuentra en el nivel 
más seguro en el hogar, nivel 2: preocupación. De cinco niveles, este está en el medio. El nivel más 
bajo es Proteger a nuestros vecinos. El aumento de casos podría significar que Denver pasa a un 
Nivel 3 más seguro, más restrictivo. 
 
McDonald está al tanto de que la gente puede estar fatigada por la pandemia y sus restricciones, 
pero señala que todavía hay muchas cosas que la gente puede hacer y permanecer segura, como 
jugar tenis u otros deportes en los que pueda distanciarse físicamente, tener noches de juegos 
virtuales, ir a restaurantes en grupos pequeños, asistir a actividades aprobadas por el campus y 
andar en bicicleta, caminar o hacer excursiones. 
 
En la lista de actividades prohibidas según las órdenes de salud vigentes: asistir a una fiesta en 
cualquier lugar con más de 10 personas, salir a comer o reunirse con demasiadas personas de 
diferentes hogares y salir de su residencia para actividades no esenciales si está en cuarentena. 
 
McDonald también advierte sobre una pandemia doble. Esto es cuando la gripe y el COVID-19 
alcanzan su punto máximo al mismo tiempo. Si esto sucede, el sistema médico podría 
sobrecargarse al tratar de cuidar a los pacientes con COVID-19 y con gripe a la vez. Se anima a 
todos a vacunarse contra la gripe lo antes posible. 


