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INFORMACIÓN INMEDIATA 
 
Los cambios de marcación conducen a un llamado a la acción de los 

residentes del condado 

Sterling, Colo. - 20 de noviembre de 2020: aunque se iniciaron varios planes de 

mitigación con la esperanza de reducir la cantidad de casos de COVID, esas 

acciones no han hecho lo suficiente para reducir la cantidad de casos de COVID 

y hasta las 5 p.m. El viernes 20 de noviembre, los condados de Logan, Morgan y 

Washington pasarán por el marcador COVID-19 al Nivel Rojo recientemente 

reestructurado. A medida que aumentan los casos, hemos comenzado a ver un 

estrés en nuestros sistemas de salud locales, incluidos los hospitales y las 

instalaciones de atención a largo plazo. El nuevo nivel impondrá más 

restricciones y requisitos a nuestra comunidad y negocios para tratar de reducir 

ese estrés. Entre ahora y el primero de Diciembre, pedimos a nuestras 

comunidades que se unan y trabajen para reducir la propagación de este 

devastador virus. 

 

¿Qué significarán las restricciones de Nivel Rojo para estos condados? En 

última instancia, esto significa que no tenemos más margen de maniobra para 



seguir ignorando este virus. La nueva guía de los condados requiere que 

nuestros restaurantes están cerca del comedor interior y brinden servicio de 

comida para llevar / en la acera u ofrezcan solo cenas al aire libre. Cualquier 

venta de alcohol en las instalaciones debe detenerse a las 8 p.m. Las iglesias 

deben operar al 25% de su capacidad o 50 personas con la calculadora, lo que 

sea menor. No se deben realizar reuniones personales y los eventos bajo techo 

están cerrados. Los eventos al aire libre están al 25% de su capacidad, máximo 

de 75 personas que asisten sólo con miembros de su propio hogar con una 

distancia de 6 pies entre grupos. Las instalaciones de atención a largo plazo 

ahora están cerradas, excepto por visitas compasivas. Este cambio requerirá 

que el condado implemente restricciones en todos los sectores como se 

describe en la Sección II. F de la Orden de Salud Pública 20-36, según 

enmendada. Nuestras empresas no pueden hacer esto solas. Apoye a nuestras 

empresas locales. 

 

A medida que aumentan los casos, también aumentan las tasas de 

hospitalización y las muertes. Es desgarrador que hayamos perdido 14 seres 

queridos por COVID-19 en nuestros seis condados en solo las últimas dos 

semanas. Los hospitales de todo el estado, incluidos los que están aquí en 

nuestra área, están experimentando aumentos significativos de pacientes con 

COVID-19. Esto está afectando la capacidad de nuestras instalaciones para 

trasladar a los pacientes con enfermedades más graves a hospitales de mayor 

tamaño para un mayor nivel de atención. Esto da como resultado tiempos de 

espera prolongados y, a menudo, la necesidad de trasladar al paciente a 



mayores distancias para llegar a un hospital que tenga la capacidad de 

aceptarlos. El punto desencadenante que hará que los condados se muevan al 

Nivel Púrpura en el Dial COVID-19 será cuando los hospitales estén inundados y 

no puede manejar la carga de casos, lo que indica una crisis médica que resultó 

en un cierre completo como vimos a principios de abril. 

 

NCHD está animando a todos a trabajar juntos para reducir la propagación de 

este virus ahora. Entendemos que las personas son seres sociales y que todos 

queremos estar con nuestros amigos y seres queridos, pero en este momento 

debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para limitar nuestras interacciones solo 

con los miembros de nuestra familia, si es posible, para ayudar a frenar la 

propagación. La realidad es que lo que hagamos durante las vacaciones de 

Acción de Gracias impactará drásticamente en cómo se verá nuestra Navidad. 

Más interacciones personales inevitablemente significarán más casos e incluso 

mayores tensiones en nuestros hospitales y hogares de ancianos durante 

diciembre. 

 

¡Les rogamos a todos que hagan su parte! Recuerde seguir los 3 grandes pasos: 

use cubrebocas, mantenga la distancia y lávese las manos. Es igualmente 

importante tratar de socializar solo con su hogar. Tomar estos importantes pasos 

ahora y mantenerlos durante las vacaciones mejorará las cosas para todas 

nuestras comunidades a largo plazo. 
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