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CIUDAD Y CONDADO DE DENVER ACTUALIZACIÓN DE RESPUESTA DE COVID-19 

El alcalde emite orden de permanecer en casa 

Denver, CO - El alcalde Michael B. Hancock anunció hoy una nueva orden de salud pública 

con una directiva explícita de permanecer en casa para la ciudad y el condado de Denver 

que entrará en vigencia a las 5 p.m. el martes 24 de marzo. La orden continúa hasta el 10 

de abril y puede extenderse según sea necesario. El alcalde está instando a todos los 

residentes y negocios de la comunidad a que intensifiquen su cumplimiento de las pautas 

de permanecer en casa anteriores en medio del empeoramiento de la epidemia de COVID-

19. 

La orden requiere que todas las personas en la ciudad y el condado de Denver se queden 

en casa y las empresas implementen el trabajo desde las políticas de la casa y la entrega 

de bienes en la mayor medida posible. La orden también exige que las municipalidades 

regionales del área metropolitana de Denver sigan el amplio consenso entre los 

profesionales de la salud pública de que todas las personas deben hacer todo lo posible 

para llevar a cabo solo aquellas actividades esenciales necesarias para promover la salud y 

el bienestar, como obtener alimentos, obtener suministros médicos o medicamentos, y/o 

participar en actividades al aire libre como caminar o correr, y continuar la estricta 

observancia de las prácticas de distanciamiento físico. 

"Esta orden de quedarse en casa responde a los consejos de salud pública que hemos 

recibido, así como a las conversaciones en curso con el gobernador y los alcaldes del área 

metropolitana", dijo el alcalde Michael B. Hancock. “Las personas y las empresas deben 

seguir tomando en serio el distanciamiento físico para tener un impacto en la propagación 

de este virus. Francamente, el distanciamiento voluntario simplemente no es suficiente ".  

 

Consulte la orden de salud pública adjunta para obtener información adicional, incluida una 

lista completa de excepciones. Visite denvergov.org para obtener actualizaciones continuas 

sobre la respuesta COVID-19 de Denver. 
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En otras noticias de la respuesta de salud pública en curso de la ciudad a la epidemia de 

COVID-19: 

• Un grupo de trabajo empresarial compuesto por los principales profesionales 

económicos y financieros de la ciudad está recopilando datos en rápida evolución 

sobre los impactos de la epidemia en las empresas y los empleadores, junto con el 

rápido desarrollo de asistencia en efectivo y otras herramientas; 
 

• Superando la solicitud del Gobernador de que las empresas de Colorado mantengan 

no más del 50% de su fuerza laboral en el sitio para garantizar operaciones 

esenciales, la Ciudad y el Condado de Denver informa que casi el 80% de sus 

empleados trabajan de manera remota; y, 

 

• Denver está adquiriendo activamente suministros de equipo de protección personal 

(EPP) y está evaluando el inventario actual. 
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