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CDPHE aprobó las solicitudes de variación de la ciudad y el condado de Denver 

DOTI aprueba los primeros cierres de calles para permitir más espacio destinado al 
distanciamiento social para los restaurantes sobre Larimer Square y Glenarm Place  

DENVER: la última solicitud de variación hecha por la ciudad y el condado de Denver a ciertas partes 
de la orden de que es “más seguro en casa” recibió la aprobación del Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE). El Departamento de Transporte e Infraestructura de 
Denver (DOTI) también aprobó hoy los primeros cierres de calles a lo largo de Larimer Street y 
Glenarm Place con el fin de que los restaurantes puedan ofrecer más espacio para el 
distanciamiento físico de los clientes que regresen.  

La solicitud de variación de la ciudad ante CDPHE incluía museos y Four Mile Park, restaurantes, el 
centro comercial Cherry Creek Mall, gimnasios, centros de recreación, piscinas en interiores y 
carreras de caballos en el National Western Complex. CDPHE aprobó las solicitudes con algunas 
enmiendas. CDPHE consideró que los lugares de la variación no deberán exceder más de 50 
personas reunidas en un salón o “espacio confinado en interiores” en ningún momento dado ni 
tampoco exceder las 125 personas en espacios al aire libre. 

Las variaciones aprobadas para la ciudad y el condado de Denver incluyen a: 

• Los museos que pueden funcionar al 50% de su capacidad máxima de ocupantes 
con hasta 50 personas por salón o sala y no sobrepasarse de las 125 personas en 
espacios al aire libre. Los museos pueden abrir según esta variación después de 
enviar su plan de reapertura a la ciudad para que la misma lo revise y apruebe 

• Los restaurantes que pueden funcionar al 50% de su capacidad máxima de 
ocupantes con un límite de 50 personas en un solo espacio confinado en interiores 
(a diferencia del límite en todo el estado de “más seguro en casa” que indica un 
límite de 50 personas para todo el restaurante) 

• El centro comercial Cherry Creek Mall que puede abrir sus espacios interiores y las 
tiendas ubicadas dentro de Cherry Creek Mall que pueden funcionar a un 50% de su 
capacidad máxima de ocupantes   
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• Los gimnasios, centros de recreación y piscinas en interiores que pueden funcionar 
al 50% de su capacidad máxima de ocupantes con hasta 50 personas en un espacio 
confinado 

• Las carreras de caballos en el National Western Complex que se permiten con 
actividades limitadas hasta 50 personas pero no espectáculos para todo el público  

CDPHE aprobó las variaciones tomando en cuenta la prevalencia de COVID-19 en este momento en 
la ciudad. La ciudad también debía demostrar que contaba con un sólido sistema de vigilancia de la 
salud pública, la capacidad suficiente en los hospitales y los márgenes apropiados para retrotraer la 
variación en el caso de que las condiciones empeoraran. 

La aprobación por parte de CDPHE de las variaciones de la ciudad entra en vigencia de inmediato. 

Denver también marcó otros dos hitos hoy en sus esfuerzos sin precedentes por ayudar a los 
establecimientos gastronómicos a ofrecer sus servicios de modo seguro a más clientes a medida 
que la reapertura por etapas de la ciudad sigue su proceso. Ochenta y cinco establecimientos 
gastronómicos recibieron ahora la aprobación para participar en el programa temporal de expansión 
en patios al aire libre. 

También se aprobaron los primeros cierres de calles para Larimer Street entre las calles 14th y 15th 
en Larimer Square y en Glenarm Place entre las calles 15th y 17th en Denver Pavilions. Los cierres 
de calles permitirán que múltiples establecimientos puedan expandir su área de servicio al aire libre 
en las calzadas. Aquellos negocios que estén interesados en expandir temporalmente su área de 
servicio al aire libre, lo cual incluye ocupar aceras o calles, pueden hacer su solicitud en este sitio 
web.  

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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