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0 de marzo de 2020 

 

El 10 de marzo de 2020, el gobernador del estado de Colorado emitió una orden ejecutiva 

declarando el estado de emergencia por desastre debido al riesgo de propagación del nuevo 

coronavirus, ahora designado COVID-19. 

 

El 12 de marzo de 2020, el alcalde de la ciudad y del condado de Denver declaró el estado 

de emergencia por desastre local en conformidad con C.R.S. § 24-33.5-701, et seq., debido 

al riesgo de propagación de COVJD-19, que, el 16 de marzo de 2020, fue ampliado por el 

consejo municipal de la ciudad y del condado de Denver hasta el 11 de mayo de 2020 

debido al riesgo de propagación del COVID-19. 

 

El 13 de marzo de 2020, el director ejecutivo del departamento de salud pública y medio 

ambiente ("DDPHE"), en conformidad con el artículo 24-16 del Código Municipal de 

Denver revisado, restringió el acceso a ciertas instalaciones en Denver con el fin de 

minimizar la propagación de COYID-19 ("Orden DDPH E del 13 de marzo"). 

 

El 15 de marzo de 2020, los centros para el control de enfermedades ("CDC") recomendó 

que todos los eventos que reúnan a aglomeraciones de más de 50 personas se cancelen o 

pospongan durante ocho semanas para minimizar la propagación del COVlD-19. 

 

El 16 de marzo de 2020, el director ejecutivo del departamento de salud pública y medio 

ambiente de Denver, en conformidad con la sección 24-16 del Código Municipal de Denver 

revisado, restringió actividades adicionales, incluyendo el consumo in situ de alimentos y 

bebidas. en restaurantes y reuniones con aglomeraciones de 50 personas o más, en 

conformidad con las recomendaciones de los CDC del 15 de marzo de 2020 ("Orden 

DDPHE del 16 de marzo"). 

 

El 16 de marzo de 2020, el director ejecutivo del departamento de salud pública y medio  

ambiente de Colorado, en conformidad con el Estatuto Revisado de Colorado §§ 25-1.5-10 

I (1) (a) y 25-1.5-102 (1) (a) (I) recomendó el cierre de bares, restaurantes, teatros, 

gimnasios, de acuerdo a el Aviso de la Orden de Salud Pública 20-22, que se modificó el 17 

de marzo, el 18 de marzo y el 19 de marzo de 2020 ("Orden CDPHE del 16 de marzo").  

 

El 18 de marzo de 2020, el gobernador del estado de Colorado emitió una orden ejecutiva 

que ordenaba la suspensión de la instrucción presencial en todas las escuelas primarias y 

secundarias públicas y privadas del Estado de Colorado, debido a la presencia de COVID-

19 (" 18 de marzo Gobernador EO "). 

 

El 18 de marzo de 2020, el director ejecutivo del departamento de salud pública y medio 

ambiente de Colorado, en conformidad con el Estatuto Revisado de Colorado §§ 25-1.5-

101 (1) (a) y 25-1.5-102 (1) (a) (I), emitió una orden que implementaba las medidas de 

distanciamiento social, que limita las reuniones de individuos a no más de (I 0) personas 

con el fin de frenar la propagación del virus COVID-19 ("Orden CDPHE del 18 de 
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marzo"). 

 

El 19 de marzo de 2020, el director ejecutivo del departamento de salud pública y medio 

ambiente de Colorado, en conformidad con el Estatuto Revisado de Colorado§§ 25-1.5-l 0l 

(l) (a) y 25- l. 5-102 (1) (a) (I), modificó la orden CDPHE del 16 de marzo para incluir 

también a proveedores de servicios personales no esenciales, hipódromos, locales de 

apuestas mutuas, así como instituciones de educación superior exentas de proveer los 

servicios de comidas, aclarar que los servicios de comidas del hotel no están exentos, 

excepto en los servicios de comidas en la habitación, agregar una definición para gimnasios 

, y ampliar la Orden CDPHE del 16 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 ("Orden CDPHE 

del 19 de marzo"). 

 
El director ejecutivo de DDPHE, en conformidad con la sección 24-16 del Código 

Municipal Revisado de Denver, modifica la orden DDPHE del 16 de marzo para 

correlacionar con la orden CDPHE del 18 de marzo y la orden CDPHE del 19 de marzo al 

incluir a las empresas que se cerraron siguiendo la orden DDPHE del 16 de marzo y exigir 

que todos los eventos y reuniones de más de diez (10) personas sean canceladas o 

pospuestas hasta el 1 de mayo de 2020. 

 
Específicamente, los siguientes lugares destinados a acomodar el público en general, 

permanecerán cerrados a la entrada, salida, así como para su uso y ocupación:  

1. Restaurantes, patios de comidas, cafeterías, y otros lugares similares que ofrecen 

comida o bebida para consumo local; 

2. Bares, tabernas, cervecerías, micro cervecerías, pubs de destilería, bodegas de vino 

(wineries), salas de degustación, concesionarios especiales, clubs y otros lugares de 

alojamiento público que ofrecen bebidas alcohólicas para consumo local.  

3. Clubes de fumadores de puros; 

4. Gimnasios; 

5. Cines y teatros, teatros de ópera, salas de conciertos y salas de música;  

6. Locales de proveedores de servicios personales no esenciales  

 
"Los servicios personales no esenciales" se refiere a servicios y productos que no son 

imprescindibles para mantener la salud o seguridad de un individuo, o el saneamiento u 

operación esencial de un negocio o residencia. Los "servicios personales no esenciales" 

incluyen, pero no se limitan a, peluquerías o salones de uñas, spas o salones de tatuajes o 

masajes. 

 

Se recomienda a los lugares destinados a acomodar al público en general a que estén sujetos 

a esta sección, que ofrezcan alimentos y bebidas mediante el servicio de reparto, de 

ventanilla, el servicio sin cita previa, el servicio de recogida, y que tomen precauciones para 

mitigar la transmisión de COVID-19, incluido el distanciamiento social; sin embargo, no se 

permite el consumo de alimentos o bebidas en el local. Al ofrecer alimentos o bebidas, un 

lugar de alojamiento público sujeto a esta sección puede permitir que coincidan hasta cinco 

clientes en el local a la vez con el fin de recoger sus pedidos de alimentos o bebidas, 

siempre que esas personas están al menos seis pies separados el uno del otro mientras 
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permanecen en dicho local. 
 

Las restricciones impuestas por esta orden no se aplican a ninguno de los siguientes:  

 

1. Lugares destinados al público en general que ofrezcan alimentos y bebidas que no estén 

destinadas al consumo local, incluidos supermercados, mercados, tiendas de 

conveniencia, farmacias, farmacias y despensas de alimentos, siempre y cuando no sean 

las zonas públicas sujetas a los requisitos mencionados anteriormente;  

2. Servicio de habitaciones en hoteles; 

3. Centros de atención médica, centros residenciales de asistencia, centros de atención 

colectiva y centros de justicia juvenil; 

4. Refugios de crisis o instituciones similares; 

5. Concesionarios del aeropuerto; 

6. Instituciones de educación superior que ofrecen servicios de comedor ubicados dentro o 
en frente de los dormitorios del campus a los que se accede con la identificación asociada 

del estudiante, el personal, la facultad o el campus, así como servicios de comida para 

llevar dentro de estas instituciones, mientras se ejercen medidas de distanciamiento social 

de al menos seis pies entre individuos; 

7. Gimnasios y servicios personales no esenciales incluidos en instalaciones residenciales, 

como hoteles, complejos de apartamentos o condominios o viviendas similares, cuyo uso 

está limitado solo para huéspedes del hotel o residentes de la vivienda siempre y cuando 

cumplan los requisitos de distanciamiento social de mantener al menos 6 los pies entre las 

personas y los gerentes de hoteles o propiedades están realizando frecuentes limpiezas del 

entorno; y 

8. Cualquier instalación de emergencia necesaria para la intervención a estos eventos. 

 
Además, el director ejecutivo de DDPHE ordena que todos los eventos y reuniones, 

previamente definidos como "REUNIONES MASIVAS" en la orden DDPHE del 16 de 

marzo, de más de 10 personas sean canceladas o pospuestas hasta el 11 de mayo de 2020 

para minimizar la propagación de COVID-19, consistente con las recomendaciones de los 

CDC. 

 

La intención de esta orden es aclarar que la orden DDPHE del 16 de marzo se amplía 

para incluir las restricciones anteriores para correlacionar con la orden CDPHE del 

18 de marzo y la orden CDPHE del 19 de marzo. Nuevamente, las reuniones en la 

ciudad y el condado de Denver están limitadas a no más de diez (10) personas. La 

ciudad y el condado de Denver intensificarán los esfuerzos de ejecución para 

garantizar que las personas en la ciudad y el condado de Denver cumplan con esta 

orden. 

 

 

La nueva información indica que la propagación asintomática es más 

frecuente que la conocida previamente. Existe un amplio consenso entre los 
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profesionales de la salud pública regional de que, siempre y cuando los 

servicios esenciales y la infraestructura básicas puedan ser garantizados, todas 

las personas deben hacer todo lo posible para llevar a cabo solo aquellas 

actividades esenciales necesarias para promover la salud y el bienestar, como 

obtener alimentos, suministros médicos o medicamentos, y / o participar en 

actividades al aire libre como caminar, caminar o correr, siempre que se sigan 

estrictamente las prácticas de distanciamiento social. 

 

Además, el director ejecutivo de DDPHE recomienda encarecidamente que todas las 

personas en la ciudad y el condado de Denver permanezcan en sus hogares y las 

empresas implementen el trabajo telemático, así como el reparto de productos, en la 

mayor medida posible. 

 

Las preguntas relacionadas con esta orden pueden dirigirse a Denver 311. Dentro de Denver, 

marque 3-1-l y marque 720-913-1311 fuera de Denver. 
 

Emitido por: 
 

 

Robert M. McDonald 

Administrador de salud pública, ciudad y el condado de Denver 

Director ejecutivo, departamento de salud pública y medio ambiente de Denver  
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