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23 de octubre de 2020 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Avanza y avanza ahora 

Sterling, Colorado - 23 de octubre de 2020: La tasa de casos de COVID-19 está 

aumentando a un ritmo alarmante en gran parte de Colorado. Actualmente hay 35 
condados fuera de sus métricas asignadas en el CDPHE COVID-19 Dial 
(https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial). Si las próximas dos semanas tienen la 
misma tasa de crecimiento en las hospitalizaciones que ocurrieron las dos semanas 
anteriores, Colorado alcanzará el mismo nivel máximo de hospitalizaciones en abril a 
principios de noviembre. El tiempo para hacer que los números bajen se está cerrando 
rápido y no nos deja mucho tiempo para intensificar y reducir la propagación. Además, 
tampoco ayuda que estemos comenzando a ver niveles más altos antes de que nos 
encontremos con los días festivos, la temporada de gripe, el aumento de la actividad en 
interiores y otros factores que introducen incluso más riesgos que los que estamos 
experimentando actualmente. 
  
Las tendencias que estamos viendo muestran que se requiere una acción clara, rápida 
y dramática para suprimir nuestra actual y acelerada tasa de transmisión. Le estamos 
implorando que haga lo correcto y dé el ejemplo, y dé los pasos más efectivos ahora y 
que dé un paso adelante y lo haga rápidamente antes de que las restricciones más 
estrictas estén aquí y sea demasiado tarde. 
  
Se ha demostrado que cuanto más rápido se implementen las medidas, más efectivas 
serán y mayor efecto tendrán a largo plazo. Si los miembros de la comunidad y las 
empresas pueden dar un paso al frente ahora mismo e incrementar sus esfuerzos, y 
trabajar juntos para reducir nuestros números, podemos detener esto y, con suerte, 
evitar mayores niveles de restricciones. 
  
El departamento de salud estatal también ha enmendado la Orden de Salud Pública 
(PHO) 20-35 para reflejar la capacidad de mover los condados hacia abajo uno o más 
niveles más rápidamente según lo requieran las circunstancias. El PHO incluye las 
siguientes modificaciones: 
  

  



pags. 4 Sección II.A: aclaró que los condados no se limitan a ser movidos solo un nivel 
a la vez en el dial y que CDPHE se reserva el derecho de mover condados en el dial 
más rápidamente que los plazos descritos según las circunstancias. 
  
pags. 5, 6 y 8 Sección II.B, C y D: redujo el límite de tamaño de la reunión en el Nivel 1 
a no más de 10 personas, aclaró en los 3 niveles que las reuniones no deben exceder 
más de 2 hogares, y aclaró que la persona las tapas en restaurantes, lugares de culto y 
eventos en interiores y exteriores excluye al personal. 
  

  

p 10 Sección III.B: aclaró que las empresas críticas y las funciones 
gubernamentales deben seguir la orientación de su sector a menos que hacerlo 
no les permita satisfacer la necesidad crítica. 
  
pags. 21 Sección IV.C.15: aclaró que las operaciones electorales incluyen 
actividades en los servicios para votantes y centros de votación y otros lugares 
donde se llevan a cabo actividades electorales, además del acto de votar por un 
votante. 
  
A la luz del número de casos en aumento y la demanda en rápido crecimiento en 
los hospitales y los sistemas de atención médica, es posible que el estado tenga 
que ejercer su autoridad para mover nuestros condados a restricciones más 
estrictas antes de lo que se discutió en las consultas previas sobre planes de 
mitigación. 
  
Ahora es el momento de anotar los números, no mañana, no la semana que 
viene, es AHORA. Pedimos a todos que tengan en cuenta las formas en que 
pueden ayudar a reducir el riesgo de transmisión del virus. Sabemos que las 
máscaras funcionan, que el distanciamiento social funciona, y también sabemos 
que las tertulias, donde hay un mayor número de personas, son algunos de los 
escenarios primarios en los que se propaga este virus. La consideración sobre el 
lugar al que decide ir y la frecuencia con la que realmente puede tener un 
impacto significativo en la desaceleración de la propagación. 
 

Sabemos qué hacer para evitar que el virus se propague; el momento de hacerlo 
es ahora. 
 

Para ver cómo van los números en este momento, visite nuestro sitio web: 
https://www.nchd.org/covid-dashboard 
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