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COVID-19 

 
Denver - El alcalde Michael B. Hancock anunció hoy actualizaciones importantes a la 
respuesta de la Ciudad y el Condado de Denver a COVID-19. La orden también incluye el 
cierre de todos los asientos en restaurantes y bares, excepto los concesionarios del aeropuerto, 
a partir de las 8 de la mañana del martes 17 de marzo, durante ocho semanas hasta el 11 de 
mayo. Todavía se permiten y se motivan el uso de los servicios de entrega a domicilio y 
ordenes para llevar. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver 
monitoreará continuamente la situación. 

La orden modificada con nuevos períodos de cierre cubre todos los anuncios de cierre 
anteriores que la ciudad ha hecho hasta este momento, y puede cambiar en el futuro.  

“Sabemos que el incremento de estas medidas tiene un impacto en la vida cotidiana de las 
personas, y nuestros negocios locales están siendo golpeados fuertemente, pero estos son 
pasos que debemos tomar para hacer nuestra parte para reducir la exposición de las personas 
a este virus", dijo el alcalde. Hancock dijo. "Con estas medidas incrementadas, nuestro enfoque 
principal sigue siendo apoyar a las poblaciones vulnerables que serán las más afectadas y los 
proveedores de servicios que trabajan horas extras para ayudarlos en este momento". 

Para apoyar a los vecinos que no tienen hogar, Denver está trabajando a través de alianzas 
existentes con proveedores de servicios basados en la comunidad, comunicándose diariamente 
con socios que brindan refugio nocturno, refugio diurno, alcance en la calle, vivienda de apoyo 
permanente, reducción de daños y el cuidado de otras necesidades básicas como alimentos, 
duchas y lavandería. Estos socios necesitan voluntarios, suministros y donaciones, y 
especialmente equipos de protección personal y suministros de limpieza. 
 
Los residentes jóvenes, sanos y que no muestran signos o síntomas del virus pueden ayudar a 
los proveedores, tanto grandes como pequeños, como voluntarios a ayudar a preparar 
comidas, distribuir suministros y ayudar a mantener nuestras instalaciones de refugio limpias y 
seguras para nuestros huéspedes y trabajadores. La ciudad y el condado de Denver se han 
asociado con Mile High United Way para facilitar la ayuda. Visite unitedwaydenver.org/COVID-
relief. 
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No todos pueden ser voluntarios en persona, por lo que ya se ha establecido una cuenta de 
donaciones para aceptar donaciones para ayudar a nuestros refugios y otros proveedores de 
servicios a comprar los suministros que tanto necesitan. Simplemente visite 
https://secure.donationpay.org/milehighunitedway/HHSF.php y nuestros socios en Mile High 
United Way lo tomarán desde allí. No importa cómo contribuyas, la comunidad está agradecida 
por tu apoyo. 
 
Los residentes que deseen donar productos de limpieza o máscaras pueden dejarlos en los 
Centros de Recreación La Alma Lincoln Park (880 Newport St) y Martin Luther King, Jr. (1325 
W. 11th Ave.) de 1 a 4 p.m. Lunes-viernes. 

La ciudad está trabajando en múltiples opciones para garantizar que todos tengan un lugar 
seguro y limpio al que ir, incluido el inventario inmobiliario existente de la ciudad y otras 
instalaciones disponibles para garantizar suficiente espacio para refugio suplementario y 
cuidado de relevo activado. 

Denver ha instalado estaciones de lavado de manos en toda la ciudad y distribuyó mapas de 
sus ubicaciones. El Wellness Winnie continúa distribuyendo kits de bienestar integral y apoyo 
para la salud mental.  

Denver también se está asociando con las Escuelas Públicas de Denver para garantizar que 
los jóvenes de 18 años y menores sigan recibiendo asistencia alimentaria mientras las escuelas 
están cerradas. DPS ofrecerá desayuno y almuerzo gratis, en ordenas para llevar, a los 
estudiantes en 11 ubicaciones de escuelas en toda la ciudad. Las cenas se servirán de manera 
similar en 18 centros de recreación en toda la ciudad. El servicio de comidas comienza hoy y 
continuará hasta el viernes 3 de abril. Para conocer los horarios y lugares, visite el sitio web de 
DPS: www.dpsk12.org. Cualquier persona que necesite beneficios de asistencia alimentaria a 
través del Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) puede presentar 
su solicitud a través de colorado.gov/peak. 
 
Para proteger aún más la salud pública y la seguridad de la comunidad, y para ayudar a limitar 
la propagación de COVID-19, las sucursales de Vehículos Motorizados de Denver estarán 
cerradas al público a partir del lunes 16 de marzo hasta nuevo aviso. Esto proporcionará un 
período de gracia para los registros de vehículos vencidos y para los vehículos recién 
comprados que aún no se hayan registrado hasta el 9 de abril de 2020, mientras la declaración 
del Estado de Emergencia del Gobernador esté vigente. Se insta a los residentes a utilizar los 
servicios de Vehículos Motorizados en línea disponibles en www.denvergov.org/dmv. 

El Departamento de Sheriff de Denver reubicará temporalmente a los agentes realizando 
desalojos a otras áreas de necesidad dentro del departamento. El departamento, en asociación 
con los tribunales del condado y para aumentar el distanciamiento social en nuestras cárceles, 
tampoco registrará a ciertos detenidos no violentos de bajo nivel en las cárceles. 

 


