
COVID-19 | Recuperación de 
Denver
Martes, 5 de mayo de 2020



Dónde nos encontramos

Aumentando la capacidad de hacer pruebas de detección
Expandiendo el personal y la capacidad del rastreo del contacto
Acercándonos a las comunidades con pocos servicios



La orden de “quedarse en casa” de 
Denver

Termina el 
Viernes, 8 de mayo

Reapertura por fases 
Sábado, 9 de mayo



Orden de cobertura 
facial

Vigente el miércoles, 6 de mayo

Tela, pañuelo, bandana: ok

Que cubra la boca y la nariz

Bandanas Otros 
tipos 

de tela
Mascar
illas de 

tela

Se pueden 
hacer con 

camisas viejas 

Bufandas 



Orden de cobertura 
facial
Se requiere:

En interiores, mientras se espera

Funciones gubernamentales y 
comerciales

Todo el transporte público

Edificios médicos y servicios del cuidado 
de la salud



Orden de cobertura facial
No se requiere:

Inhibe la 
salud de la 

persona

En casa, 
en el carro

Al caminar o 
hacer 

ejercicio en 
exteriores



Abierto el sábado, 9 de mayo
50% de empleados y distanciamiento a 6 pies

Oficinas

Tiendas

Los agentes de bienes 
raíces mostrarán casas

Campus y edificios de 
educación superior



Abierto el sábado, 9 de mayo
Solo con cita, no se permite presentarse en persona

Servicios personales: 
peluquería/manicura, 

tatuajes, peluquería de 
mascotas, entrenadores 

físicos personales

Cuidado de la salud 
limitado: oculista, 

quiropráctico, dentista



Negocios: Medidas requeridas

Horario especial, 
poblaciones vulnerables

Distanciamiento físico

Síntomas, verificación de 
la temperatura

Desinfección frecuente



Siguen cerrados

Restaurantes con servicio 
en interiores, bares

Cines

Estadios/arenas

Gimnasios 

Instalaciones de 
recreación 
y bibliotecas



Grandes reuniones

Según la orden estatal

Grupos de no más de 10

Hasta el martes, 26 de mayo



Consejo de Ayuda y 
Recuperación Económica

Identifica recursos y ayuda

Ayuda a estabilizar la economía 
de Denver

Con liderazgo de los negocios/la comunidad



Venga a un webinar 
hoy a las 2:00 p.m.

a través de Microsoft 
Teams: 

https://bit.ly/2YzzcwD

Mantenga la calma y Denver funcionando

https://bit.ly/2YzzcwD


Casos de COVID en 
Denver

205 fallecidos

3,383 positivos 



Las dos semanas 
de Denver

Suficiente capacidad hospitalaria

395 camas disponibles

337 respiradores disponibles



Las dos semanas 
de Denver

Aumento de la capacidad de 
realizar pruebas de detección

Aumento de la posibilidad de 
rastrear el contacto
Capacitación de más trabajadores



Prueba de detección 
del COVID

Mayor acceso a la detección

Más de 1,000 por día

Pruebas móviles

Lugares y detalles en Denvergov.org



Prueba de detección del 
COVID

Todavía es necesario tener una 
recomendación

Pregúntele a su médico

El “Compassion Cruiser” de DPD lleva equipo de 
protección personal a los vecindarios

Llame al 3-1-1 para más información



Rastreo del 
contacto

Crítico para la recuperación

Aumentamos la capacitación

Contenemos un pico

Protegemos su privacidad 



Cumplimiento: Orden de 
quedarse en casa

• 11,337 contactos
• 4,070 advertencias
• 26 citaciones 
• Reporte al 3-1-1 



Poblaciones 
especiales

Protegemos a quienes tienen riesgos de 
desarrollar una enfermedad grave

Personas mayores, enfermos crónicos

Aplanamos la curva



EPP
Aumentamos el 
inventario de equipo de 
protección ‘personal’

Mejoramos el acceso a 
la cadena de 
suministros



EPP
comparación de 3 semanas

Mascarillas

40,500
Hoy: 340,750

Batas

10,266
Hoy: 50,916

Guantes

Guantes: 232,600
Hoy: 312,366



Transición de los 
Centros de Operación 
de Emergencia

Mantienen la seguridad y salud de las 
personas

Respuesta para la recuperación



Qué sigue

Venga a un webinar 
hoy a las 2:00 p.m. 
a través de Microsoft Teams: 
https://bit.ly/2YzzcwD

https://bit.ly/2YzzcwD
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