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Denver establece los criterios y requisitos para la reapertura de negocios y brinda 

información sobre pruebas de detección y rastreo de contacto 

DENVER: el alcalde, Michael B. Hancock, anunció hoy el plan de la ciudad para la reapertura el sábado, 9 de mayo, 

después de que termine la orden de quedarse en casa de Denver. También anunció la formación del Consejo de Ayuda y 

Recuperación Económica de Denver para apoyar los esfuerzos de recuperación de la ciudad con recomendaciones para 

las próximas semanas y meses, como así también información sobre las pruebas de detección y el rastreo de contacto. 

Al terminar la orden de quedarse en casa de la ciudad el viernes, 8 de mayo, se anima a todo el mundo a seguir teniendo 

precaución para proteger tanto la salud propia como la de los demás. A partir del miércoles, 6 de mayo, es obligatorio el 

uso de algo que cubra la nariz y la boca (mascarillas, bandanas, pañuelos) al ingresar o al esperar para entrar a cualquier 

tienda/comercio, instalación u oficina que ofrezca servicios gubernamentales o médicos, como así también mientras se 

espera la llegada del transporte público y dentro del mismo. Además, seguirán prohibidas las reuniones públicas o 

privadas de más de 10 personas hasta el 26 de mayo. 

A partir del sábado, 9 de mayo, los siguientes tipos de negocios empezarán a abrirse gradualmente en Denver teniendo 

en cuenta las estrictas directrices y precauciones en cuanto al distanciamiento social para limitar la cantidad de 

empleados y clientes en un mismo lugar al mismo tiempo: 

• Tiendas no esenciales como de ropa, artículos para el hogar, celulares (con el 50% de los empleados y seis pies 

de distanciamiento social)  

• Servicios personales como los de peluquería/manicura, tatuajes, peluquería de mascotas y entrenadores físicos 

personales (con 10 personas o menos en cada lugar o al 50% de su capacidad máxima, lo que sea menor; solo 

con cita previa, sin aceptar que se presenten personas sin aviso; y estrictos requisitos sobre el equipo de 

protección personal y distanciamiento) 

• Oficinas que no sean esenciales (con el 50% de los empleados) 

• Servicios que se realicen en el campo de trabajo como es el caso de los agentes de bienes raíces que tengan que 

mostrar casas  

• Cuidado de la salud limitado (con 10 o menos personas en cada lugar o al 50% de su capacidad máxima, lo que 

sea menor; solo con cita previa y sin permitir que se presenten personas sin aviso) 

• Educación superior   

Si bien muchos negocios pueden volver a abrir a partir del sábado, 9 de mayo, otros servicios como aquellos 

restaurantes donde la gente esté sentada, bares, cafés y demás lugares donde se reciba al público, lo cual incluye 

teatros/cines, centros de recreación de la ciudad y bibliotecas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Para evitar la 

propagación del COVID-19 en lugares comerciales, Denver estableció diversos requisitos con el fin de proteger tanto a 

los clientes como a los empleados.   

Si desea ver la lista completa de los negocios que deben permanecer cerrados y las directrices para aquellos que 

vuelvan a abrir, visite Denvergov.org/covid19 y haga clic en “Recovery Guidance and Planning” (directrices y planes de 

recuperación).  
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Si desea obtener más información sobre el Consejo de Ayuda y Recuperación Económica de Denver, rastreo de 

contacto, rastreo del manejo de casos y las pruebas de detección, visite Denvergov.org/COVID19 o llame al 311.  
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