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JOIN THE CITY & COUNTY OF DENVER
IN SPREADING FACTS, NOT FICTION

ÚNETE A LA CIUDAD Y AL CONDADO DE DENVER

The best way to protect yourself from illness
and prevent the spread of germs,

La mejor manera de protegerse de las enfermedades
y prevenir la propagación de gérmenes,

Including the novel coronavirus (COVID-19),

incluyendo el nuevo coronavirus (COVID-19),

is to wash your hands regularly with soap & water,
especially before eating.

es lavarse las manos regularmente con agua y jabón,
especialmente antes de comer.

If you have a respiratory illness, please visit us when you are not experiencing symptoms.

Si tiene una enfermedad respiratoria, visítenos cuando no tenga síntomas.
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For more tips and information, visit denvergov.org

Para más consejos e información, visite denvergov.org en donde prodra ver información en su idioma. La página tiene una función para cambiar la idioma.

Under authority of Denver Revised Municipal Code 24-16, this sign shall remain posted in a conspicuous location upon entry to your establishment with corresponding DDPHE handwashing signage posted in all facility restrooms. Contact DDPHE promptly if sign
becomes damaged beyond use. Failure to comply with lawful orders issued by DDPHE can result in enforcement actions under 24-24 DRMC. Contact DDPHE with questions at phicomments@denvergov.org or 720-913-1311.
Bajo la autoridad del Código Municipal Revisado de Denver 24-16, este letrero permanecerá publicado en un lugar visible en la entrada de su establecimiento. Tambien se necesita información del Departmanto de Salud Pública (DDPHE) y Medio Ambiente de Denver
en todos los baños anunciando que se laven las manos. Póngase en contacto con DDPHE de inmediato si el anuncio se daña más allá del uso. Si no cumple con las órdenes legales por DDPHE puede resultar en una multa bajo 24-24 DRMC.
Comuníquese con DDPHE con preguntas en phicomments@denvergov.org o 720-913-1311.

