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Denver considerará propuestas para el distanciamiento físico en bares y restaurantes 

DENVER: tanto la ciudad como el condado de Denver se ponen en marcha para ayudar a los bares y restaurantes 
durante la pandemia de COVID-19. Denver crea un plan provisorio que expandiría las opciones de bares, restaurantes y 
otros comercios similares para que puedan funcionar en los lugares al aire libre adyacentes a sus negocios. La intención 
del programa es permitir un aumento del distanciamiento físico y la seguridad de los clientes cuando las órdenes 
estatales de salud pública indiquen que los bares y restaurantes puedan volver a ofrecer sus servicios a los clientes 
sentados. Si bien todavía se están desarrollando las reglas y reglamentos, las propuestas podrían incluir la expansión en 
áreas designadas al aire libre como ser los estacionamientos adyacentes, las calles y las aceras.  

Para medir el grado de interés, Denver creó una página web en la cual los negocios elegibles pueden enviar una 
propuesta para que la ciudad la revise. Las consideraciones de cada propuesta incluirán planes y acomodaciones de 
seguridad, movilidad y acceso local y en caso de emergencias. 

“Los dueños de los negocios necesitan algo de tiempo para preparar la reapertura y es nuestro deseo que tengan éxito 
tan pronto como se vuelva a permitir el consumo de alimentos y bebidas en los locales”, indicó el alcalde Michael B. 
Hancock. “También queremos asegurar que sea seguro tanto para los empleados como los clientes volver a este tipo de 
lugares cuando llegue el momento”. 

Aunque el estado no haya establecido una fecha de reapertura de bares y restaurantes, la ciudad abre ahora el proceso 
de solicitud para manejar proactivamente la revisión de solicitudes de expansión. Entre los negocios elegibles para este 
programa se incluyen restaurantes, bares, cafés, cafeterías, tabernas, cervecerías, destiladoras, microcervecerías, pubs 
de destilerías, bodegas, salones de degustación y otros lugares públicos similares donde se ofrezcan alimentos o bebidas 
alcohólicas para el consumo en el mismo sitio. 

Una vez que se apruebe, este programa estará a disposición de aquellos negocios elegibles mientras dure la temporada 
de verano de servicio de alimentos y bebidas al aire libre hasta el 7 de septiembre de 2020, momento en el cual la 
ciudad podrá evaluar la extensión potencial de dicho programa. 

“La expansión de los asientos al aire libre brindará a más clientes la oportunidad de disfrutar sus establecimientos 
preferidos para comer y beber de un modo seguro y también apoyará a estos negocios que son tan vitales en nuestros 
vecindarios. Estamos muy entusiasmados porque los líderes de Denver actuaron rápidamente en el lanzamiento de este 
esfuerzo y esperamos que sirva como modelo exitoso para los bares y restaurantes en todo el estado”, dijo Sonia Riggs, 
presidenta y CEO de la Asociación de Restaurantes de Colorado. 

“Los operadores de bares y restaurantes de Denver estuvieron trabajando sin descanso durante toda esta crisis para 
innovarse y adaptarse con el fin de que sus negocios sean más seguros que nunca. El alcalde Hancock y su equipo están 
haciendo que Denver se enorgullezca en su movimiento proactivo con este esfuerzo gigantesco por apoyar a los 
restaurantes y sus clientes” expresó Katie Lazor, directora ejecutiva de EatDenver. 

En una colaboración con la Asociación de Restaurantes de Colorado y EatDenver, se realizará una sesión informativa 
virtual de 1:00 a 2:00 p.m., el martes, 19 de mayo. Los miembros de la comunidad de bares y restaurantes de Denver 
pueden inscribirse para asistir a dicha sesión informativa a través de este enlace. 

También hay un enlace al formulario de interés y más información en denvergov.org/restaurantpermits. La ciudad 
comenzará a aceptar los formularios de interés en línea hoy mismo. 
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Esta iniciativa se desarrolló en colaboración con el Consejo de Ayuda y Recuperación Económica del alcalde, un grupo 
asesor establecido en apoyo de los esfuerzos por ayudar y recuperar la economía de Denver. 
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