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El Orden de Máscaras COVID-19 y Pequeños Actos de Bondad 

 

Sterling, Colorado. - 17 de julio de 2020: debido a un aumento en las tasas de casos de 

COVID, el gobernador Jared Polis anunció ayer una orden del uso de máscarilla en todo 

el estado, ordenando a los habitantes de Colorado que se cubran la cara mientras están 

en el interior. La Orden Ejecutiva establece que los residentes de Colorado de 10 años 

o más deben usar una cara que cubra su nariz y boca al entrar o moverse dentro de 

cualquier espacio público interior. En nuestro distrito de salud de seis condados, esta 

orden puede ser controvertida. NCHD quiere alentar a nuestras comunidades a tener en 

cuenta que COVID-19 es una crisis de salud mundial y, si bien todos estamos de 

acuerdo en que el uso de máscaras puede ser incómodo e inconveniente, también es 

un pequeño acto de amabilidad que podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad. 

economía y nosotros mismos. 

 

A medida que se realizan más investigaciones sobre la propagación de COVID-19, se 

hace más evidente que usar máscaras marca la diferencia en la reducción de la 

propagación. El análisis reciente de los condados que tienen órdenes de máscara 

completa, en comparación con los condados que no tienen órdenes de máscara, 

muestra que hay una reducción significativa en la tasa de recuentos de casos nuevos. 



Como comunidades que se enorgullecen de los valores de los pueblos pequeños, 

tenemos el poder de proteger a los empleados de nuestros grandes negocios locales, 

así como a nuestros amigos y vecinos que podrían estar en mayor riesgo. Vamos a 

liderar con el ejemplo y mostrar a todos que las personas increibles en el noreste de 

Colorado pueden ayudar a detener la propagación de COVID-19. 

 

Seguir todas las pautas de salud, incluido el uso de máscaras, garantiza que nuestra 

economía local continuará fortaleciéndose mientras disfrutamos de las libertades 

ampliadas posibles con la Orden de Salud Pública actual y las variaciones del condado. 

Si nos volvemos complacientes y comenzamos a ver brotes en negocios y eventos 

locales, podría dar lugar a más cierres y pérdida de empleos. El uso de máscaras es 

nuestro boleto para mantener nuestra economía en crecimiento y nuestras empresas y 

escuelas abiertas. Además, queremos proteger nuestras variaciones y seguir 

disfrutando de eventos como carreras, rodeos, ferias e ir a los cines. 

 

En la zona rural de Colorado, la amabilidad nos rodea, desde una puerta abierta en una 

tienda, hasta el desayuno comprado por la persona que está frente a usted en un 

autocine. Para la mayoría de las personas, usar una máscara también es algo pequeño 

para ayudar. No es una cura completa, ni lavarse las manos garantizará que no se 

enferme, ni mantener su distancia asegurará el bienestar, pero todas estas pequeñas 

bondades juntas pueden resultar para ayudar a nuestras comunidades a prosperar 

durante una pandemia y proteger a las personas que amamos.  
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