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El condado de Morgan se mueve en el dial COVID-19 

Fort Morgan, Colorado - 8 de noviembre de 2020: El 6 de noviembre, el              
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado notificó a los            
comisionados del condado de Morgan que el condado había sido trasladado de            
nuevo al Nivel Naranja en el COVID-19 Safer-at-Home Marcar. El condado de            
Morgan se había situado en el nivel amarillo desde que se introdujo inicialmente             
el dial. Debido al aumento significativo en el número de casos durante el mes              
pasado, el condado se ha trasladado al Nivel Naranja: Alto riesgo. Esto significa             
que existe un mayor nivel de restricciones y requisitos con efecto inmediato. Los             
detalle se pueden encontrar visitando: 

 https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial. 
 
Al inicio del Dial en septiembre, las tarifas del condado eran las siguientes: 

● Tasa de incidencia de dos semanas: 200,11 / 100.000 personas 
● Porcentaje de positividad: 4,78% 
● Recuento de casos de COVID-19 en 2 semanas (casos nuevos): 58 
● Tasa de hospitalización de 2 semanas: 2 

 
 
A partir del 6 de noviembre, las tarifas del condado son las siguientes: 

● Tasa de incidencia de dos semanas: 589,98 / 100.000 personas 
● Porcentaje de positividad: 11,64% 
● Recuento de casos de COVID-19 en 2 semanas (casos nuevos): 171 
● Tasa de hospitalización de 2 semanas: 5 

 
 
El cambio del nivel amarillo al nivel naranja entra en vigor el lunes 9 de 
noviembre de 2020 a las 5 p.m., hora de la montaña. 
 

https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial


¿Qué significa esto para el condado? En última instancia, esto significa que 
necesitamos que todos den un paso al frente y hagan lo que sea necesario para 
controlar esta situación. La nueva guía del condado es que nuestras iglesias, 
restaurantes y oficinas tengan una capacidad menor del 25%. Otros servicios y 
eventos tienen un límite de 25 personas o podrían tener un límite más bajo 
dependiendo de los eventos. Nuestras instalaciones de atención a largo plazo 
ahora están cerradas, excepto por visitas compasivas. Este proceso requerirá 
que el condado implemente restricciones en todos los sectores como se 
describe en la Sección II. E de la Orden de Salud Pública 20-36, según 
enmendada. 
 
Todos necesitamos trabajar juntos para comenzar a bajar nuestros números. 
Para poder regresar al nivel amarillo, necesitamos demostrar dos semanas 
consecutivas donde: 

● Tasa de positividad del 10% o menos. 

● Tasa de incidentes en dos semanas de no más de 75-175 casos por 
100,000 

● No más de dos ingresos hospitalarios nuevos por COVID-19 por día 

 

Estos números no son imposibles; el condado los ha mostrado y mantenido 
durante muchas semanas antes del reciente aumento. Creemos que todos 
deben trabajar juntos y reducir los números. Si los números continúan 
aumentando al ritmo que lo han hecho, es posible que CDPHE cambie el 
condado nuevamente a una fase de quedarse en casa, que es lo que tuvimos en 
todo el estado la primavera pasada. Esto puede significar cierres de escuelas y 
muchas empresas, y se espera que la mayoría de la gente se quede en casa; 
obviamente nadie quiere esto. 

Si la comunidad se une, podemos cambiar la atmósfera y alentar a todos a 
seguir el Gran 3. Tenemos el poder de cambiar esto, para proteger a nuestros 
seres queridos y aquellas personas que son médicamente más vulnerables. 
Pedimos a todos que den un paso adelante y lideren con el ejemplo. 

  
Para mayor información en lo que usted puede hacer, valla a: 

https://covid19.colorado.gov/prevention  
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