
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El estado mueve a Denver a restricciones de nivel 3 

El aumento de casos de COVID-19, las hospitalizaciones y la tasa de positividad imponen 

mayores restricciones de capacidad 

En un momento crítico de esta pandemia, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 

de Colorado (CDPHE) ha trasladado la ciudad y el condado de Denver, entre otros condados, al 

nivel 3 más restrictivo de Safer at Home Dial. 

El alcalde Michael B. Hancock y el director ejecutivo del Departamento de Salud Pública y 

Medio Ambiente de Denver, Robert McDonald, anunciaron el cambio hoy. 

Los líderes de la ciudad ya habían promulgado órdenes de salud pública más estrictas, incluidas 

las cubiertas obligatorias para la cara al aire libre, para tratar de evitar estas restricciones. Pero 

CDPHE dijo que la gravedad de los aumentos forzó el cambio. Esos aumentos incluyen: una tasa 

de positividad superior al 7%, casos nuevos de más de 2.800 durante un período de dos semanas 

y tasas de casos de 385 por cada 100.000 personas. 

Las restricciones de nivel 3 incluyen: 

• Los restaurantes pueden operar al 25% del límite de ocupación publicado en interiores sin 

exceder las 50 personas, excluyendo al personal, lo que sea menor, por habitación. Esto es 

inferior al 50% de la capacidad. 

• Los lugares de culto y los ritos de vida pueden operar al 25% de su capacidad o 50 personas. 
• La fabricación y las oficinas no críticas caen del 50% al 25% de la capacidad. 
• El comercio minorista cae del 50% al 25% de su capacidad. 

• Los servicios personales pasan al 25% desde el 50% de la capacidad. 
• Los eventos bajo techo pueden operar al 50% de su capacidad o 25 personas, lo que sea menor. 

El cambio al Nivel 3 no afecta las variaciones específicas del sitio, incluidos los Jardines 

Botánicos, el Zoológico de Denver y el Centro Comercial Cherry Creek. Estos pueden continuar 

operando de acuerdo con las asignaciones y las condiciones de las aprobaciones de variación 

originales. 

Si la ciudad reduce sus nuevos casos, positividad y hospitalizaciones para el Nivel 2 durante esta 

fase más restrictiva, la ciudad necesitaría mantener esas métricas durante dos semanas y 

completar un proceso de solicitud para regresar al Nivel 2. 

El estado dice que se reserva el derecho de trasladar Denver a un nivel más restrictivo en 

cualquier momento si las circunstancias lo justifican. 

Estas nuevas restricciones resaltan cuán crítico es para la comunidad cumplir con las órdenes de 

salud pública de la ciudad, usar cubiertas para la cara en público, practicar el distanciamiento 

social adecuado y lavarse las manos con frecuencia. Detener la propagación de COVID requerirá 



 

 

                                                                  

la cooperación de todos en nuestra comunidad. Solo juntos podemos vencer a este virus 

destructivo y persistente. 
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