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La ciudad y el condado de Denver ofrecen actualizaciones sobre la respuesta ante el COVID-19  

 Cambios en el uso de parques y campos de golf, nuevo refugio auxiliar, ayuda para negocios y artistas  
 

DENVER: el alcalde, Michael B. Hancock, anunció hoy diversas actualizaciones de la respuesta de Denver ante el  

COVID-19, destacando la necesidad de seguir quedándose en casa y usar las salidas al aire libre con 

responsabilidad. Tanto el alcalde como el Centro de Operaciones de Emergencia comenzaron sus esfuerzos de 

planificación para la recuperación, aunque el distanciamiento físico sigue siendo la herramienta más efectiva con la 

que contamos actualmente para limitar la propagación del virus.  

 

La ciudad coordinará su trabajo de cerca con el gobernador Polis y otros para determinar si los datos del cuidado de 

la salud que estamos recibiendo apoyan una relajación progresiva de la orden de quedarse en casa. La transición 

hacia la planificación de recuperación tendrá un impacto sobre las grandes reuniones, los residentes locales y la 

reapertura de los negocios.  

 

La ciudad brinda su apoyo a las personas sin hogar; alivio para residentes y negocios, lo cual incluye más de $2 

millones para negocios y artistas locales; y la reapertura de los campos de golf el 22 de abril siempre y cuando se 

cumplan las nuevas medidas de seguridad. Todavía aplicarán muchas restricciones. Los residentes deben estar 

preparados para que la orden de salud pública de la ciudad sobre las restricciones que aplican a grandes reuniones 

y eventos, la cual vencerá el 11 de mayo, se extienda más tarde esta semana hasta una fecha a determinar.  

 

“No es algo tan simple como prender o apagar la luz. Será más bien algo como un giro gradual del interruptor de 

control de la intensidad de la luz con muchas medidas de protección que se han implementado que siguen vigentes 

hasta que tengamos un mejor control de la propagación del COVID-19”, dijo el alcalde Hancock. “Gracias a todos los 

que se quedaron en casa este fin de semana: pues así ayudaron a salvarle la vida a alguien, tal vez hasta la 

propia”.  

 

Uso de parques y apertura de campos de golf: Parques y Recreación de Denver brinda más información en cuanto a 

las actividades en los parques de la ciudad para mantener el distanciamiento físico y apoyar la salud y el bienestar 

de quienes visiten los parques. 

• No se reúna ni viaje en grupos. 

• Los deportes y actividades grupales están prohibidos. 

• No se permite el uso compartido de equipos (es decir: frisbees, balones/pelotas, etc.). 

Los campos de golf que opera la ciudad volverán a abrir el miércoles, 22 de abril, si el clima lo permite, con 

restricciones que aplican para asegurar el distanciamiento físico. Vea los detalles en www.cityofdenvergolf.com. 

 

Fondo de ayuda para los negocios: Oportunidad y Desarrollo Económico de Denver (Denver Economic Development 

& Opportunity) comenzará a otorgar hoy un subsidio inicial de $2 millones para apoyar a muchas de las pequeñas 

empresas más vulnerables de Denver. Alrededor del 60 por ciento de las empresas que recibirán la asistencia 

pertenecen a mujeres y/o minorías. 

 

Fondo de ayuda para los artistas de Colorado: Artes y Lugares de Encuentro de Denver (Denver Arts & Venues) está 

ayudando a aquellos artistas individuales afectados por los cierres como resultado de la pandemia del COVID-19.  

 

Instituciones de cuidado residencial: Denver aumentará los controles y el apoyo de las instituciones de cuidado a 

largo plazo.  
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Refugio auxiliar para mujeres en el Denver Coliseum: el nuevo refugio auxiliar para mujeres en el Denver Coliseum, 

que abre el 20 de abril, ofrecerá sus servicios hasta a 300 mujeres e individuos transgénero, brindando pruebas de 

detección, triaje médico (protocolo de intervención) y acceso a instalaciones de alivio para quienes presenten 

síntomas o se les aconseje que se aíslen debido a una necesidad médica.  
 

 


