
Denver emite la orden revisada de cobertura facial. 
¡Ayuda a mantener a Denver en el negocio usando mascarilla! 

 
DENVER – Los funcionarios de Denver anunciaron hoy una actualización para la ciudad de la orden 
de salud pública de cubrirse el rostro, que se emitió por primera vez en mayo para ayudar a detener 
la propagación del COVID-19. 
 
La orden revisada de la ciudad se alinea con la nueva orden de uso de mascarilla en todo el estado, 
con varias excepciones notables y restricciones adicionales: 
  
 Denver continuará exigiendo que se cubran el rostro para todas las personas de tres años 

de edad o mayores (con algunas exenciones específicas) hasta nuevo aviso; la orden del 
Estado trasladó este mandato a los 11 años. 

 Los propietarios, operadores o administradores de espacios públicos interiores en Denver 
deben colocar letreros en un lugar visible en cada entrada pública de las instalaciones y 
restringir el acceso a las personas que no cumplan con el requisito de cobertura facial. Los 
letreros deben ser claramente visibles para el público y deben utilizar una plantilla 
proporcionada por la ciudad en un tamaño no inferior a 11 pulgadas de ancho y 14 pulgadas 
de alto. Los letreros deben colocarse antes del 28 de julio de 2020. 

 El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver mejorará los esfuerzos de 
aplicación de la ley a partir de esta semana al proporcionar personal adicional para la 
respuesta y cobertura para evaluar el cumplimiento de los entornos sociales de alto riesgo. 
Los negocios recibirán una multa (una citación judicial) si un empleado no usa una cubierta 
facial o si el 10% de los clientes no usan una cubierta facial. 

 Bares, restaurantes y otras instalaciones pueden ser citados y cerrados si las partes 
individuales no están claramente separadas por el espacio requerido o si los clientes no 
están usando cubiertas para el rostro como se requiere. 

 
La orden revisada de cobertura facial en Denver es efectiva hasta nuevo aviso. Las personas / 
negocios pueden recibir una multa de $999.00 o 300 días de cárcel por incumplimiento de esta 
orden. 
 
“Cubrirse el rostro y observar el distanciamiento físico son esenciales para mantener a Denver 
abierto”, dijo Bob McDonald, director ejecutivo del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de Denver. “Hay muchas cosas que no tenemos bajo nuestro control con respecto a 
COVID-19, pero usar una máscara y distanciarnos físicamente son cosas que cada uno de 
nosotros podemos hacer para prevenir la propagación del virus en nuestra comunidad. 
¿Cómo ayudamos a mantener nuestros negocios abiertos y evitar otro cierre? “Use su mascarilla, 
mantenga seis pies de distancia social y mantenga las reuniones pequeñas". 
 
Haga clic aquí para ver la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos: 
 
Evidencia de la eficacia de las mascarillas faciales de tela. 
Se recomienda el uso de cubiertas de tela para el rostro como una simple barrera para ayudar a 
evitar que las gotas respiratorias viajen por el aire hacia otras personas cuando alguien que usa la 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html


mascarilla de tela, tose, estornuda, habla o levanta la voz. Esta recomendación se basa en lo que 
sabemos sobre el papel que desempeñan las gotas respiratorias en la propagación del virus que 
causa el COVID-19, junto con la evidencia emergente de estudios clínicos y de laboratorio que 
demuestra que los revestimientos faciales de tela reducen el rociado de gotas cuando se usan sobre 
la nariz y la boca. 
 
Para obtener más información sobre la respuesta de Denver a COVID-19, recursos y orientación, 
por favor visite nuestro sitio web. 
 

### 
 

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE), la agencia de salud pública 
acreditada a nivel nacional de Denver faculta a las comunidades de Denver vivir mejor y más tiempo. Las 
divisiones de DDPHE son: Administración, Protección Animal, Salud Comunitaria y del Comportamiento, 
Calidad Ambiental, Oficina del Médico Forense e Investigaciones de Salud Pública. En asociación con Denver 
Public Health, DDPHE provee servicios de salud pública de calidad a la ciudad y el condado de Denver. Para 
más información sobre DDPHE, visite denvergov.org/dphe o síganos en @DDPHE 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19.html

