
 

 

             

 

                                                

 

       

 
   

  
   

  

  
 

 
 

       
  

 
          

       
          

   
 

              
         

            

     

           

       

        

 

             
  

         
           

         
    

        
       

       
        

           
              

   
 

            
   

      
           

       
            

           

Para Publicación Inmediata 
Viernes, 12 de marzo de 2021 

City and County of Denver 
Joint Information Center 
1437 Bannock St. Denver, CO  80202 

Jic_news@denvergov.org 

T: 720.865.7695 

Actualizaciones sobre la tormenta de nieve y consejos para los 
habitantes de Denver 

Denver – Las agencias de la Ciudad y Condado de Denver les están proporcionando las 
siguientes actualizaciones e información sobre la nieve a sus habitantes en relación con los 
viajes, cuidado de árboles, eliminación de árboles caídos/ramas rotas, vehículos estancados o 
abandonados y extracción de nieve de las aceras. 

El sitio de vacunación de la biblioteca Bear Valley estará cerrado el día 14 de marzo 

Debido a las condiciones de nieve previstas para el fin de semana, el sitio de vacunación 

comunitario de la biblioteca Bear Valley estará cerrado el día 14 de marzo de 2021. Los 

colaboradores del sitio de la comunidad han contactado a todas las personas que habían 

registrado una cita de vacunación para esa fecha. Esas citas de vacunación serán 

automáticamente reprogramadas para el día 21 de marzo, sin embargo, las personas tendrán la 

opción de elegir otra fecha si es necesario. 

Cierre temprano del gobierno municipal de Denver para el día 12 de marzo debido al mal 
clima 
Las agencias gubernamentales de la Ciudad y Condado de Denver cerrarán a las 2:00 p.m. del 
día viernes 12 de marzo de 2021 debido al mal clima. Los servicios de la ciudad atendidos por 
funcionarios municipales que trabajan de manera remota debido a la pandemia del COVID-19 
mantendrán sus horas de operación habituales. Todos los servicios municipales que se ofrecen 
las 24 horas del día mantendrán sus horarios de operación habituales. Esto incluye la respuesta a 
las tormentas de nieve, operaciones de tráfico, basura/reciclaje y operaciones de respuesta de 
emergencia y seguridad pública. Contacte a los tribunales del distrito de Denver, tribunales del 
Condado de Denver y la Biblioteca Pública de Denver para obtener información adicional sobre su 
horario de operaciones. El Aeropuerto Internacional de Denver se mantendrá abierto. Se insta a 
los pasajeros a consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de ir al aeropuerto en el 
sitio www.flydenver.com. 

Plan de refugios de emergencia adicionales debido a la tormenta de nieve para las 
personas sin hogar 
La ciudad y sus colaboradores de refugios están planificando opciones de refugios adicionales 
durante este fin de semana para las personas sin hogar. Se está planificando el posible 
funcionamiento de un refugio de emergencia para hombres y personas transgénero en St. 
Charles Recreation Center a contar del viernes 12 de marzo a las 7 p.m. hasta el miércoles 17 de 
marzo a las 10 a.m. Los hombres y personas transgénero que estén en busca de un refugio 

mailto:Jic_news@denvergov.org
http://www.flydenver.com/


 

 

        
           

          
    

           
       

         
 

 
             
          

  

        
    

       
       

         
    

         
     

 
    

        
 

           
             

         
  

        
     

         

          
 

 
 

            
          

          
          

        
        

        
    

       
 

     

         
        

 

          
          

  

         
     

deben dirigirse a Lawrence Street Community Center, donde podrán disponer de un refugio 
durante el día y alimentos. Se proporciona transporte diario desde Lawrence Street Community 
Center hacia la red de refugios nocturnos de Denver. Los colaboradores de la ciudad y refugios 
están monitoreando de cerca la disponibilidad de camas para las mujeres/personas transgénero 
de toda la red de refugios. También se están realizando preparaciones para alojar personas en 
habitaciones de moteles. Las mujeres y personas transgénero pueden acceder a refugios de 
emergencia en 1370 Elati St. Para conocer más detalles, visite denvergov.org/emergencyshelter. 

Viajes 
Debido al potencial de una caída importante de nieve, por favor no conduzca si no tiene que 
hacerlo, para que así las barredoras dispongan de un espacio considerable para operar. Si tiene 
que conducir: 

• Por favor conduzca lentamente y mantenga una amplia distancia para frenar y tener 
tiempo de reacción adicional. 

• Tenga extrema cautela cuando se acerque a las intersecciones. La nieve mojada y que 
cae de costado puede adherirse y tapar los letreros y señales de tránsito. 

• Considere las luces de tráfico rojas oscuras o parpadeantes como una señal para 
detenerse en las cuatro esquinas. 

• Garantice que sus ventanas y espejos estén despejados de nieve y que su 
limpiaparabrisas funcione antes de comenzar su recorrido. 

Nieve en los árboles: ¡quítela con cuidado! 

• La nieve mojada y pesada puede generar peso sobre las ramas y provocar que se 
quiebren. 

• Revise el árbol para garantizar que sea seguro y esté despejado de cables de servicios 
públicos antes de quitar la nieve; NO intente sacudir la nieve de un árbol si hay un cable 
de servicios públicos que atraviese sus ramas o si está a una distancia de contacto 
cercana. 

• Si el árbol no tiene cables de servicios públicos, use una escoba para quitar la mayor 
cantidad de nieve posible de sus ramas barriéndola o sacudiéndola suavemente. Evite los 
movimientos grandes y rápidos, ya que esto podría provocar que se quiebre una rama. 

• NO intente trepar un árbol o usar una escalera para llegar a las ramas más altas. 

Ramas caídas 
• Si se requiere la extracción de emergencia de un árbol o rama caída para despejar una 

calle, llame al 311 para reportar la dirección específica del lugar. La ciudad evaluará y 
priorizará la eliminación de la obstrucción y, cuando sea necesario, también quitará los 
estorbos. El costo de este trabajo será facturado al dueño responsable de la propiedad. 

• Los dueños de las propiedades son responsables de podar y de limpiar los escombros de 
los árboles que se encuentren en la propiedad privada y dentro de la vía pública 
adyacente a su propiedad. NO traslade las ramas a las autopistas u otras áreas públicas. 

• Los habitantes pueden visitar www.denvergov.org/forestry para ver una lista de 
contratistas de cuidado de árboles con licencia y seguro. 

Eliminación de ramas de árboles 

• El Departamento de Transporte e Infraestructura de Denver recolecta una cantidad 
limitada de ramas como parte de su servicio extra y habitual de recolección de basura para 
sus residentes. 

• Las ramas no deben superar 4 pulgadas de diámetro y deben estar cortadas a una 
longitud de 4 pies o menos, además de estar agrupadas y amarradas y no pesar más de 
50 libras. 

• Los clientes pueden armar hasta 10 bultos de ramas en sus servicios de recolección extra 
de basura, programados cada 8 semanas. 

http://www.denvergov.org/emergencyshelter
https://www.denvergov.org/forestry


 

 

          
      

       
 

 
  

          
          

   

       
     

  
     

      
        

     
       

   

        
    

 
  

     
         

        
            

        
 

         
    

       
         

         
 

 
   

       
         

         
   

 
        

           
     

 
     

       
      
          

           
   

  

 

• Los habitantes de Denver también pueden ir a dejar las ramas al centro de reciclaje de 
Cherry Creek ubicado cerca de East Cherry Creek Drive South y South Quebec Street. 
Puede encontrar las horas de operación en el sitio web de la ciudad 
www.denvergov.org/recycling. 

Cables/líneas eléctricas caídas 

• Manténgase alejado de los cables caídos y reporte esta situación inmediatamente a Xcel 
Energy al 1-800-895-1999. Si un cable eléctrico está en contacto con un objeto, aléjese y 
llame inmediatamente al 911. 

• Todas las personas que sean testigo de una emergencia que requiera una respuesta 
inmediata siempre deben llamar al 911. 

Vehículos estancados/abandonados: lo podemos ayudar 

• Cuando haya vehículos estancados o abandonados en carriles de tránsito, especialmente 
en las calles y autopistas principales, el Departamento de Policía de Denver trabajará para 
que sean remolcados de las vías a una localidad o estacionamiento cercano. Los 
conductores de los vehículos remolcados pueden llamar al 720-913-2000 para conocer la 
ubicación de su vehículo. 

• También se insta a los dueños de los vehículos a contactar proactivamente a las 
compañías de remolque para que retiren sus vehículos de las vías. 

Nieve en la acera 
Para a mantener la seguridad y accesibilidad de las aceras de nuestra ciudad, los habitantes y 
negocios de Denver son responsables de retirar la nieve y el hielo de las aceras públicas 
adyacentes a sus propiedades. Nota: RTD solo retira la nieve de las paradas de autobús que 
tienen un techo. Si existe una parada de autobús con un letrero y sin techo, el habitante o negocio 
es responsable de esa acera. Por favor no desplace la nieve hacia la calle o ciclovías. 

Propiedades comerciales (incluyendo propiedades residenciales con más de una familia) 
Las aceras adyacentes a las propiedades comerciales (negocios y edificios residenciales 
plurifamiliares) deben estar despejadas dentro de cuatro horas después de que haya dejado de 
caer nieve. Esto incluye rampas adyacentes para personas discapacitadas (Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades, ADA, por sus siglas en inglés) y las paradas de autobuses 
correspondientes. 

Propiedades residenciales (viviendas de una sola familia y dúplex) 
Las aceras adyacentes a las propiedades residenciales deben estar despejadas dentro de 24 
horas después de que haya dejado de caer nieve. Esto incluye rampas adyacentes para personas 
discapacitadas (Ley para Estadounidenses con Discapacidades, ADA, por sus siglas en inglés) y 
las paradas de autobuses correspondientes. 

Los inspectores comenzarán a hacer cumplir esta medida después de que haya dejado de caer 
nieve. Las personas que deseen denunciar una acera que no ha sido despejada, pueden hacerlo 
al 3-1-1 o en el sitio www.pocketgov.com. 

Cómo ayudar a un vecino 
Se insta a los habitantes a ayudarse entre sí, especialmente a los vecinos que no puedan 
despejar la nieve debido a sus condiciones de salud. Las personas mayores y otras personas que 
necesitan asistencia regular pueden obtener ayuda a través del programa Snow Angel. Si 
necesita ayuda para despejar la nieve o si desea trabajar como voluntario para ayudar a sus 
vecinos, visite www.denvergov.org/SnowAngels. 

Prevención de lesiones al despejar la nieve 

http://www.denvergov.org/recycling
http://www.pocketgov.com/
http://www.denvergov.org/SnowAngels


 

 

          
     

     

         
 

          

       
         

       
 

          
     

             
     

 
          

     
 

          
   

            
     

             
             

       
          

        
    

         
  

 

Tenga precaución cuando despeje la nieve. Si no tiene una buena condición física, no hace 
ejercicios habitualmente o si tiene una enfermedad cardiaca o historial de derrame cerebral, tiene 
mayor riesgo de sufrir una lesión. 

• Vaya a su propio ritmo: tome descansos frecuentes y tome mucho líquido para evitar una 
deshidratación. 

• Trate de empujar la nieve en lugar de levantarla. 

• Si es necesario levantarla, hágalo de manera apropiada. Separe sus piernas, doble las 
rodillas y enderece su columna. Levante la nieve haciendo fuerza con sus piernas. Evite 
doblar la cintura. Junte pequeñas cantidades de nieve en la pala y camine hacia donde la 
va a dejar. 

• No tire la nieve sobre su hombro o hacia el lado. Esto requiere un movimiento torcido que 
ejerce presión sobre su espalda. 

• Si siente dolor en el pecho, falta de aire u otras señales de un ataque cardiaco, detenga la 
actividad y solicite ayuda de emergencia llamando al 911. 

Incluya a sus mascotas en sus planes de preparación para las tormentas invernales 
Denver Animal Protection ofreció las siguientes recomendaciones para proteger a los animales de 
estas condiciones: 

• No deje a sus mascotas afuera de la vivienda. Si el clima es demasiado malo para usted y 
su familia, tampoco es seguro para sus mascotas. 

• Si debe dejar a sus animales afuera por periodos extendidos, una ordenanza municipal de 
Denver requiere que las mascotas tengan un refugio adecuado al aire libre, como una 
casa para perros o estructura similar que permita que el animal se proteja del clima. Si no 
protege a su mascota durante un periodo de mal clima, puede provocar que reciba cargos 
por crueldad hacia los animales o descuido de un animal, lo que conlleva una multa de 
hasta $999 y/o un año en la cárcel para el dueño de la mascota. Más información. 

• En caso que su mascota se escape, asegúrese de que use una identificación o chapas 
con información de contacto actualizada. 

• Asegúrese de abastecerse con comida y medicamentos para su mascota antes de la 
tormenta. 

https://www.denvergov.org/Government/Departments/Animal-Shelter/Animal-Protection

