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Los servicios de la ciudad de Denver pasan de “quedarse en casa” 
 a “es más seguro en casa” el 9 de mayo  

 
DENVER: mientras finaliza la orden de “quedarse en casa” de Denver y la ciudad pasa a la fase 
estatal de que “es más seguro en casa”, diversas agencias de la ciudad brindan actualizaciones de 
servicios durante la transición a los nuevos procedimientos de operación que empiezan el lunes, 11 
de mayo. La mayoría de las agencias de la ciudad, como Vehículos Automotores de Denver (Denver 
Motor Vehicle), la Biblioteca Pública de Denver (Denver Public Library), los centros de recreación de 
la ciudad, el Centro de Servicio para el Pago de Impuestos (Taxpayer Service Center), entrega de 
permisos de construcción y zonificación, los Servicios de la Fuerza Laboral de Denver (Denver 
Workforce Services) y las oficinas de los Servicios Humanos de Denver (Denver Human Services), 
siguen cerrados a las visitas en persona, con muchos servicios disponibles en línea o por teléfono.  
 
Las siguientes agencias han actualizado sus servicios a medida que la ciudad pasa a “es más 
seguro en casa”: 
 
REFUGIO PARA ANIMALES 
Las adopciones en el Refugio para Animales de Denver volverán a comenzar el 9 de mayo. Se 
podrán hacer adopciones en el refugio todos los días de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., y adopciones 
virtuales de martes a sábado de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Para la adopción en persona en el refugio, 
llame al 720-337-1810 al llegar al refugio. Se permitirá el ingreso al edificio de dos a tres grupos por 
vez, con no más de dos personas por grupo. Se requiere una cobertura facial y seis pies de 
distanciamiento físico. Para las adopciones virtuales, comuníquese al 720-337-1817.  

OFICINA DEL ASESOR  
La Oficina del Asesor (Assessor’s Office) aceptará las visitas en persona al 4to piso del edificio 
Wellington E. Webb de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. para servir al público en el lugar que tenga preguntas 
sobre tasaciones de propiedades y apelaciones de tasaciones. La mayoría de las transacciones 
pueden hacerse en línea si visita el sitio de la Oficina del Asesor. 
 
CONSEJO DE LA CIUDAD 
Las reuniones regulares de los lunes del Consejo de la Ciudad de Denver y las audiencias públicas 
requeridas se seguirán realizando en persona. Las reuniones con los miembros del Consejo de la 
Ciudad son solo con cita previa. 
 
TASAS E IMPUESTOS ESPECÍFICOS Y LICENCIAS 
En un esfuerzo por proteger la seguridad pública, el servicio al cliente en persona se volverá a 
ofrecer el lunes, 11 de mayo, pero solo con cita previa. Las citas pueden programarse aquí. Las citas 
para el mismo día, si están disponibles, se pueden programar llamando al 720-788-4318. Visite 
la página de solicitud por correo electrónico (email application process page) donde hay más 
información sobre cómo enviar solicitudes de licencias comerciales por correo electrónico. Tasas e 
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Impuestos Específicos y Licencias (Excise and Licenses) no brindará servicios de huellas digitales en 
el lugar. El sitio de Tasas e Impuestos Específicos y Licencias brinda información sobre los servicios 
de huellas digitales autorizados por los Servicios de Antecedentes del Solicitante de Colorado 
(Colorado Applicant Background Services). 
 
SITIO DE INCAUTACIÓN DE VEHÍCULOS  
El Sitio de Incautación de Vehículos (Vehicle Impound Facility) volverá al horario normal de trabajo el 
domingo, 10 de mayo. Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados y domingos de 
8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
RTD 
RTD sigue trabajando según un plan de reducción del servicio. En este momento no se cobra nada 
por ningún servicio. La capacidad tiene un límite aproximado de 15 pasajeros por autobús, 20 en 
autobuses más grandes y 30 viajeros por vagón de tren. Si no puede mantener el distanciamiento 
social (espacio de 6 pies), no se suba. Deberá esperar el próximo vehículo. Se requiere el uso de 
mascarillas para quienes viajen o esperen el autobús o el tren. Encontrará más información si visita 
https://www.rtd-denver.com/coronavirus. 

 
Si desea obtener la información más reciente sobre las actualizaciones de los servicios de las 
agencias y la respuesta de la ciudad ante el COVID-19, visite Denvergov.org/covid19.    
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