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Sigue la apertura gradual en la ciudad y el condado de Denver  

DENVER: con la etapa de “es más seguro en casa” en marcha y la relajación por etapas de 

las restricciones estatales, tanto los negocios como las actividades recreativas siguen su 

proceso de reapertura en la ciudad y el condado de Denver. 

Parques de Denver 

Parques y Recreación de Denver (DPR) anunció hoy el regreso a ciertas actividades en los 

parques de Denver, en correspondencia con las nuevas directrices de recreación personal 

que el estado emitió ayer. 

DPR está estableciendo las redes en preparación para la apertura de todas las canchas de 

atletismo al aire libre (basketball, tenis, pickleball, futsal) comenzando este fin de semana. 

El uso de equipos recreativos compartidos se permitirá en los parques. La actividad de 

recreación deberá realizarse en grupos de 10, o menos, participantes distanciados al 

menos a seis pies (casi dos metros) los unos de los otros, usando una cubierta para cara si 

es posible y, además, debe cumplirse con las prácticas de higiene y desinfección 

apropiadas. Estas nuevas actividades siguen la reapertura de todos los parques para 

bicicletas y patinetas que comenzó la semana pasada.   

DPR está trabajando en un enfoque de reapertura por fases para permitir otros programas y 

actividades al aire libre (campamentos de verano, deportes permitidos y organizados, 

juegos de ligas) y la reapertura de ciertas comodidades recreativas como los juegos para 

niños y los parques para perros. Es necesario hacer preparaciones para cumplir con los 

requisitos de las nuevas directrices estatales que incluyen limitaciones de las reuniones 

públicas, distanciamiento físico y requisitos de limpieza y desinfección asociados con la 

pandemia COVID-19. 

Expansión para comer al aire libre 

Ahora que las órdenes de salud pública del estado permiten que los restaurantes vuelvan a 

ofrecer sus servicios al público sentado con limitaciones, el programa de expansión al aire 

libre temporal para bares y restaurantes de Denver está comenzando a funcionar, con 23 

establecimientos aprobados en este momento para la expansión. La ciudad contará con 
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datos actualizados cada martes sobre cuántas propuestas se aprobaron. Hay más 

información sobre este programa en este sitio web. 

Con este programa, los bares y restaurantes elegibles pueden enviar propuestas para 

expandirse sobre estacionamientos, calles y aceras adyacentes con el fin de usar estos 

espacios para ofrecer alimentos al aire libre respetando el distanciamiento social hasta el 7 

de septiembre de 2020. 

Expansión del cierre de vías de circulación de vehículos 
El Departamento de Transporte e Infraestructura estará cerrando más tramos al paso de 

vehículos a principios de la semana próxima para crear más espacio donde los residentes 

de Denver puedan caminar, andar en bicicleta y disfrutar del aire libre en medio del COVID-

19 y la necesidad del distanciamiento social. Estos tramos nuevos agregan alrededor de 2.5 

millas de carreteras y calles que se abren para el distanciamiento social sumando un total 

de ocho (8) millas en el año hasta la fecha.  

• Curtis Park: 30th Street desde Welton Street hasta Larimer Street 

• Congress Park: 11th Avenue desde Race Street hasta Colorado Boulevard (con 

Josephine Street y York Street que permanecen abiertas al paso de vehículos a 

través de 11th Avenue) 

• Cole: Franklin Street desde 28th Avenue hasta 37th Avenue 

La lista completa de carreteras y vías de circulación de vehículos cerradas para el 

distanciamiento social se encuentra en la sección de COVID-19 del sitio web de la ciudad. 

Alquileres a corto plazo 
De acuerdo con las nuevas órdenes estatales emitidas anteriormente esta semana, ahora 

se permiten las operaciones de alquiler a corto plazo en Denver. Para resguardar la 

seguridad pública, se requiere el cumplimiento de reglas estrictas. 

Ayuda para pequeñas empresas 

El programa de Fondo de Ayuda de Emergencia para Pequeñas Empresas de Denver, 

desarrollado y entregado en tiempo récord por Oportunidad y Desarrollo Económico de 

Denver (DEDO) en asociación con Mile High United Way, anunció un total de 500 

subvenciones que se hicieron a negocios locales desde el comienzo de la crisis. Las 

subvenciones tienen un límite de $7,500 y la subvención promedio es de $6,454.  

• El 75 por ciento de las subvenciones se destinaron a negocios con menos de 500 

mil de ingresos anuales el año pasado.  

• El 65 por ciento de las subvenciones fueron para negocios cuyos dueños eran 

mujeres y/o pertenecían a alguna minoría.  

• Más de la mitad de quienes los recibieron eran los únicos dueños o eran 

micronegocios con cinco empleados o menos. 

Se siguen aceptando las solicitudes a medida que el programa se sigue expandiendo con 

una mezcla de fondos federales y locales. Con la aprobación por el Consejo de la Ciudad 

pendiente, DEDO lanzará un programa de ayuda similar para las organizaciones sin fines de 
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lucro locales registradas. Las subvenciones tendrán un límite de $15,000 y pronto 

contaremos con los detalles/solicitudes.  

Para obtener la información más actualizada sobre el plan y las actividades de ayuda y 

recuperación de la ciudad, visite Denvergov. org/Covid19. 
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