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DENVER ALINEA LA ORDER DE PERMANECER EN CASA CON LA DEL ESTADO DE COLORADO  
  
DENVER - Con efecto inmediato, la Ciudad y Condado de Denver ha modificado la directiva 
de permanecer en casa mediante la adopción de la última orden pública de salud del 
estado en su totalidad. Esta actualización tiene como objetivo eliminar la confusión en la 
comunidad relacionada con cualquier diferenciación entre las dos órdenes. En caso de que 
el estado publique posteriormente dicha orden revisada y actualizada, se adoptará y se 
aplicará a la orden de la ciudad de Denver automáticamente. 
 
"Cada uno de nosotros debe tomar esta directiva en serio para que podamos mantener 
segura a nuestra comunidad", dijo el alcalde Michael B. Hancock. “Si aquellos de nosotros 
que debemos quedarnos en casa, nos quedamos en casa y solo salimos cuando 
necesitamos hacer cosas como comprar alimentos o medicamentos o hacer ejercicio, 
podemos aplanar esta curva, apoyar a los hospitales y superar esta situación tan rápido 
como podamos."  
 
Denver se compromete al cumplimiento continuo de su orden local para garantizar que 
todos los residentes comprendan la importancia de quedarse en casa, salir solo para 
actividades esenciales y no viajar a comunidades de montaña que se encuentran en 
situación vulnerable. Como resultado, la ciudad no ha rescindido el orden local, sino que lo 
ha alineado con el estado. Hasta la fecha, las agencias de la ciudad hicieron más de 672 
contactos, emitieron 280 advertencias, emitieron 15 órdenes de cumplimiento y una 
citación. Estos números se actualizan con frecuencia y están sujetos a cambios. No se les 
pide a los conductores que proporcionen documentación para demostrar desplazamientos 
de carácter esencial. 

La orden de permanecer en el hogar del Estado de Colorado y las preguntas frecuentes se 
pueden encontrar en la página de recursos de la orden de permanecer en el hogar del 
Estado de Colorado. State of Colorado Stay at Home Order resource page.   

https://covid19.colorado.gov/stay-home-except-essential-needs


Visite denvergov.org para obtener actualizaciones continuas sobre la intervención COVID-19 
de Denver, las preguntas frecuentes específicas de Denver y los servicios de apoyo locales. 

 

También puede seguir a la ciudad y al condado de Denver en Twitter: @DenverOEM, 
@CityofDenver @DDPHE  
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