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Denver ofrece las últimas novedades sobre COVID-19  

DENVER: hoy la ciudad y el condado de Denver dieron las últimas novedades 
sobre el trabajo en las pruebas y el rastreo de contacto como así también la 
reapertura de algunos servicios e instalaciones de la ciudad. Se observarán las 
prácticas de distanciamiento físico dentro de todas las instalaciones de la 
ciudad y tanto los empleados como el público deberán usar una cubierta para 
cara mientras se encuentren dentro de dichas instalaciones. 

Pruebas y rastreo de contacto 
Se siguen haciendo las pruebas y el rastreo de contacto en el sitio destinado a 
tal fin en el Pepsi Center y otros dos lugares tanto para las personas que 
tengan síntomas como las que no. Tomando en cuenta el tamaño de la 
población de Denver, se recomienda realizar 150 pruebas por cada 100,000 
personas por día o un promedio de 1,100 pruebas por día en toda la ciudad. 
Denver está llegando a un promedio de 1,133 pruebas por día.  

Se considera que la tasa de resultados positivos de las pruebas en el estado 
de Colorado debe llegar al marcador del 5% o menos a fin de justificar la 
reapertura de negocios y servicios. En este momento, los reportes muestran 
una tasa de resultados positivos del 3% para COVID-19 en Denver.  

El personal de rastreo de contacto de Denver realizó 2,200 llamadas hasta la 
fecha a personas que hayan podido estar potencialmente expuestas a un caso 
positivo de COVID-19.  
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A medida que las tendencias de los datos de Denver sigan siendo positivas y 
siga bajando la cantidad de hospitalizaciones, la ciudad quiere asegurar que el 
público en general tome consciencia del hecho de que el virus puede volver a 
presentarse rápidamente. Se recomienda que los residentes sigan usando las 
cubiertas para cara, sigan manteniendo el distanciamiento físico de seis pies 
(casi dos metros) cuando estén en público, no se reúnan en grandes grupos de 
personas y se sigan lavando las manos con frecuencia. 

Servicios de la ciudad  

Si desea ver la lista completa de las últimas novedades, visite 
denvergov.org/covid19. Más abajo encontrará la información sobre Vehículos 
Automotores de Denver (DMV), la Biblioteca Pública de Denver (DPL) y 
Servicios Humanos de Denver (DHS).  

Vehículos Automotores de Denver  

Vehículos Automotores de Denver (DMV) volverá a ofrecer los servicios en 
persona el lunes 29 de junio. Antes de la reapertura, DMV está implementando 
una serie de precauciones para proteger tanto a los clientes como al personal 
de la exposición potencial al COVID-19, como divisiones de vidrio para todas 
las ventanillas para el público, marcadores del distanciamiento físico en todas 
las sucursales, aumento de la frecuencia de limpieza para áreas con mucho 
tránsito y desinfectante para manos y cubiertas para cara a disposición de 
todo el personal y los clientes. DMV actualmente está poniendo a prueba un 
sistema de mensajes de texto que le permita al personal de las sucursales de 
DMV enviar mensajes a los clientes cuando les llegue el momento de ingresar 
al edificio para así respetar la capacidad de personas permitidas en el área del 
lobby. Se recomienda que traiga un celular o dispositivo móvil para poder 
recibir dichas notificaciones y permitir el servicio eficiente para todos los 
clientes. La mayoría de las transacciones de título y registros de DMV se 
pueden hacer en línea en dengergov.org/dmv o por correo común.  

Bibioteca Pública de Denver  
Las bibliotecas del sistema de la Biblioteca Pública de Denver permanecen 
cerradas. Se puede tener acceso a los servicios en línea y las oportunidades 
de programación diarias en www.denverlibrary.org. Los buzones para dejar los 
libros ahora están abiertos en todas las bibliotecas con las siguientes 
excepciones:  

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/motor-vehicle.html
http://www.denverlibrary.org/


 

• Biblioteca Byers (cerrada por renovaciones)  
• Biblioteca Montbello (cerrada temporalmente por construcción)  
• Biblioteca Smiley (cerrada por renovaciones)  

El servicio en la acera empezará con cita previa el martes 7 de julio.  

Servicios Humanos de Denver 
Servicios Humanos de Denver (Denver Human Services o DHS) sique en 
funcionamiento y continúa brindando apoyo a los residentes de Denver con 
absolutamente toda su variedad de programas y servicios disponibles. Tanto 
para proteger la salud y seguridad de la comunidad como así también limitar la 
propagación de COVID-19, DHS sigue brindado servicios en línea y por teléfono 
únicamente. Todos los programas (alimentos, dinero y asistencia médica; 
pagos de manutención de niños, asistencia con el alquiler y los servicios, 
cuidado adoptivo temporal, bienestar infantil y demás) de Servicios Humanos 
de Denver pueden obtenerse en línea en denvergov.org/humanservices o por 
teléfono llamando al 720-944-4DHS (4347). También disponemos de 
solicitudes en papel y buzones seguros para dejarlas en la entrada de cada 
uno de nuestros edificios (Richard T. Castro Human Services Center: 1200 
Federal Boulevard; East Office: 3815 Steele Street; Arie P. Taylor Municipal 
Center: 4685 Peoria Street). 

Los equipos de bienestar infantil y protección de adultos de DHS siguen 
trabajando duro para mantener la seguridad de los niños y fortalecer a las 
familias. Si sospecha de un caso de abuso o negligencia infantil, llame al 1-
844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). Si sospecha de un caso de abuso, 
negligencia o explotación de un adulto mayor o en riesgo en Denver, llámenos 
al 720-944-4DHS (4347). 

Servicios disponibles en línea  
La mayoría de los servicios de la ciudad están disponibles en línea. Se anima 
al público en general a visitar el sitio web de la ciudad o llamar al 3-1-1 en el 
caso de tener alguna pregunta específica sobre la disponibilidad de servicios 
de la ciudad en línea o en persona.   

Transición del Centro de Operaciones de Emergencia  
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Después de estar activado durante 88 períodos diarios de funcionamiento en 
respuesta ante COVID-19, el Centro de Operaciones de Emergencia de Denver 
(EOC) pasó del modo respuesta al de esfuerzos de recuperación a largo plazo a 
partir del viernes, 19 de junio.  

Durante todo este período de activación, el EOC de la ciudad:  

• Procuró y distribuyó más de 3 millones de elementos de equipo de 
protección personal.  

• Recibió y distribuyó casi 90 mil elementos donados.  

Implementó rápidamente una estrategia de refugios durante las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, al abrir los refugios auxiliares en el National 
Western Complex y el Denver Coliseum para casi 1,000 personas necesitadas, 
las cuales no podían mantener el distanciamiento adecuado entre sí con el 
sistema de refugio con el que se contaba. Estos refugios permitieron que 
aquellas personas que no tenían casa pudieran recibir albergue, chequeos 
médicos y alimentos calientes para asegurar su salud y seguridad.  

Puso a trabajar a más de 300 empleados para que se hicieran cargo del EOC 
durante toda la activación.  

Hasta la fecha, la ciudad lleva gastados más de $46 millones en respuesta y 
recuperación ante COVID-19. 

Salida de servicio del JIC 
A medida que Denver pasa a las operaciones de recuperación a largo plazo y 
abandona las actividades de respuesta de emergencia, la ciudad retirará de 
servicio el Centro de Información Conjunta (JIC) de Denver el viernes, 26 de 
junio. Se activó el JIC durante 93 días a principios de marzo en respuesta ante 
COVID-19.  

Dicho JIC de Denver sirvió para coordinar y difundir la información pública de 
emergencia con el condado y las agencias asociadas. Sirvió como punto de 
contacto centralizado para los medios de comunicación, los cuales ayudaron a 
diseminar los mensajes de seguridad pública y las últimas novedades 
relacionadas con COVID-19 y sus impactos.  

El JIC ofreció actualizaciones regulares sobre los esfuerzos de respuesta y 
recuperación que se estaban desarrollando para mantener el flujo de la 



 

información tanto al público como a quienes debían tomar decisiones, a los 
funcionarios electos, socios, interesados y los medios de comunicación. El JIC 
jugó un papel fundamental para que se tomaran las medidas de precaución o 
protección adecuadas durante todos los esfuerzos de respuesta ante COVID-
19. 

Durante la activación por COVID-19, el JIC de Denver recibió cientos de 
llamadas de los medios locales, nacionales e internacionales. El JIC también 
coordinó las alertas de emergencia, mantuvo la información actualizada en el 
sitio web Denvergov.org y estuvo siempre disponible para responder y actuar 
de forma proactiva en los canales de las redes sociales de la ciudad. 

Tanto la información de reapertura como la mensajería relevante sobre COVID-
19 se seguirán comunicando a los medios y a través de los diversos canales 
de comunicación de la ciudad. Se recomienda que quienes pertenezcan a los 
medios usen los siguientes contactos en vez de comunicarse con el JIC: 

 

Parques y centros de recreación de la ciudad 

Parques y Recreación 

Comuníquese con Cyndi.Karvaski@denvergov.org o llame al 720-913-0620  

 

Vehículos Automotores de Denver  

Departamento de Finanzas  

Comuníquese con Julie Smith Julie.Smith@denvergov.org o llame al 303-513-
6851  

 

Ayuda económica para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro 

Oportunidad y Desarrollo Económico 

Comuníquese con Susan.Liehe@denvergov.org o llame al 720-480-3481  

 

Programas y servicios de la biblioteca  
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Biblioteca Pública de Denver  

Comuníquese con Erika Martinez EMartinez@denverlibrary.org o llame al 303-
888-0311  

 

Pruebas y casos locales de COVID-19, cumplimiento de las órdenes de salud 
pública, lo cual incluye el distanciamiento físico y las cubiertas para cara 

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente  

Comuníquese con Tammy.Vigil@denvergov.org o llame al 720-865-8848 

 

Expansiones al aire libre para bares y restaurantes 

Departamento de Tasas e Impuestos Específicos y Licencias 

Comuníquese con Eric.Escudero@denvergov.org o llame al 303-829-6909  

 

Asistencia pública, manutención de niños y servicios de protección de niños y 
adultos  

Servicios Humanos de Denver  

Comuníquese con Amy.Fidelis@denvergov.org o llame al 720-467-5535  

 

Solicitudes al Alcalde Michael B. Hancock 

Oficina del Alcalde 

Comuníquese con Theresa.Marchetta@denvergov.org 

 

Refugios y ayuda para personas sin casa 

Departamento de Estabilidad de la Vivienda 

Comuníquese con Derek.Woodbury@denvergov.org o llame al 303-895-6845 
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Cierres de calles 

Departamento de Transporte e Infraestructura 

Comuníquese con Nancy Kuhn Nancy.Kuhn@denvergov.org o llame al 303-
513-6046 

 

Solicitudes de variaciones 

Oficina del Consejero Legal de la Ciudad 

Comuníquese con Ryan.Luby@denvergov.org o llame al 720-793-5685 

 

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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