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El noreste de Colorado pasa de rojo a naranja 

Sterling, Colo. - 6 de enero de 2021: El Departamento de Salud Pública y 

Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) ha trasladado a todos los 

condados que se encontraban en el Nivel Rojo en el Marcador de  COVID-

19, al Nivel Naranja. Este cambio entró en vigencia el 4 de Enero del 2021 

a las 12:00 p.m. y trae consigo un menor nivel de restricciones para 

negocios, reuniones, etc. 

Estos cambios traerán un alivio muy necesario al noreste de Colorado y 

permitirán que los seis condados de NCHD operen dentro de las siguientes 

pautas: 

● En el interior de un restaurante 25% de capacidad o 50 personas * 

● Gimnasios al 25% de capacidad o 25 personas en interiores * 

● Eventos de interior con y sin asiento al 25% de su capacidad o 50 

personas, el que sea más bajo. Para obtener una lista completa de la guía 



 

 

de Nivel Naranja, visite: https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-

dashboard 

Estos cambios también representan un progreso importante que todos 

están logrando para limitar la propagación de este virus. Queremos alentar 

a los miembros de la comunidad a que apoyen a las empresas locales 

tanto como sea posible, pero también a no bajar la guardia. Continúe 

tomando decisiones inteligentes y sea diligente en todas las formas en que 

puede ayudar a reducir su nivel de riesgo y el de las personas que lo 

rodean. Encuentre formas creativas de mantenerse dentro de las pautas. 

Las máscaras, el distanciamiento social y el buen lavado de manos 

continúan siendo nuestras mejores herramientas para mantener a todos a 

salvo mientras trabajamos arduamente para brindar oportunidades para 

que todos los que lo deseen reciban la vacuna COVID-19. 
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