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DENVER EXTIENDE LA ORDEN DE QUEDARSE EN CASA Y SIGUE CON 
SUS ESFUERZOS POR LLEGAR A LA COMUNIDAD Y HACER CUMPLIR 

LAS DISPOSICIONES 
DENVER – Con vigencia inmediata, el alcalde, Michael B. Hancock, extiende la Orden de Salud 
Pública de Quedarse en Casa de la ciudad y el condado de Denver hasta el 30 de abril de 2020. La 
ciudad también extiende su restricción de reuniones masivas hasta el 30 de abril y comenzará a 
publicar su Reporte diario de la Situación de las Operaciones de Emergencia en denvergov.org.  

“Estoy muy orgulloso y agradecido a todos los residentes de Denver quienes se quedan en sus casas 
y respetan el distanciamiento físico,” dijo el alcalde Hancock al extender la orden. “Sé que esto no 
ha sido sencillo para muchos, pero dados los datos y consejos actualizados de los expertos sobre la 
propagación del COVID-19 en nuestra comunidad y por todo el país, estos son los pasos que nos 
ayudarán a atravesar hacia el otro lado de la curva y proteger la salud de tantas personas como sea 
posible”.  

La orden original era hasta el 11de abril. Con la extensión de la orden, la ciudad realizará mayores 
esfuerzos de conexión con la comunidad y cumplimiento a medida que el alcalde pide que los 
residentes permanezcan en sus casas, excepto por negocios o actividades esenciales, y que se 
mantengan seguros respetando las directrices a medida que empeora la pandemia del COVID-19. 

Hasta la fecha, Denver ha tenido:  

• 6,090 contactos con negocios y residentes sobre el cumplimiento de la orden de quedarse 
en casa 

• 1,796 advertencias emitidas 
• 14 citaciones emitidas 

Vea la orden de salud pública adjunta donde encontrará información adicional e incluso una lista 
completa de las excepciones.  

El Centro de Operaciones de Emergencia (Emergency Operations Center, EOC) prepara todos los días 
el reporte de situación diario de acuerdo con las directrices federales del manejo de emergencias. El 
reporte de hoy se adjunta y está disponible en la página Local Preparation and Coordination de 
denvergov.org.  
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Los representantes de los medios de comunicación que deseen recibir los reportes diarios por 
correo electrónico deben enviar su información de contacto a JIC_News@denvergov.org. Visite 
denvergov.org para ver las actualizaciones constantes sobre la respuesta de Denver ante el COVID-
19.  
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