
4.21 Actualización de la Oficina del Gobernador en cuanto al COVID-19 
  
Estimados líderes comunitarios,   
  
¡Les habla Analysse con el equipo de participación comunitaria de la oficina del Gobernador! 
En un esfuerzo por continuar proporcionándoles información oficial actualizada de la oficina del 
Gobernador de Colorado, a continuación, incluyo anuncios del Gobernador. Agradecemos su 
apoyo para ayudar a difundir estas actualizaciones con sus redes de contacto. 
  
Enlaces para mantenerse actualizado: 

●      Página de Facebook del gobernador 
●      covid19.colorado.gov 
●      Guía para Quedarse en Casa 

  
Actualización Principal 
A partir del día de ayer, han existido 10,106 casos, han fallecido 449 personas y se han 
hospitalizado a 1,880 personas (1,096 personas actualmente hospitalizadas; 215 dadas de alta 
durante las últimas 24 horas) de 47,466 pruebas de detección realizadas. Tenemos a estas 
familias y comunidades en nuestros pensamientos durante estos tiempos difíciles. 
  
Estos datos de casos están organizados en diversas categorías, se actualizan diariamente y se 
pueden encontrar aquí.  
  
El índice de hospitalización se está nivelando 
El Gobernador inició la presentación de ayer con buenas noticias: las hospitalizaciones en 
Colorado han estado estables desde el comienzo de abril y se están empezando a nivelar, incluso 
a disminuir.  
 
Número total de camas de hospital en uso para casos confirmados del COVID-19 

 
Información del cuadro 



Number of Hospital Beds in Use Número de camas de hospital en uso 

50% Workplace Reduction  Reducción de un 50% de personas en lugares de trabajo 

Stay at Home Quedarse en casa 

  
Esto es un testamento a la importancia de la orden de quedarse en casa y de otras restricciones 
que Gobernador Polis ha establecido durante el estado de emergencia.  
  
Desde “Quedarse en Casa” hasta “Más Seguro en Casa” 
Ayer, el gobierno también presentó un modelado y análisis sobre los resultados de estas medidas 
de distanciamiento y cómo podemos avanzar.  
  
A continuación, se encuentran algunas conclusiones claves: 

• Debemos mantener altos niveles de distanciamiento social de manera sustentable. 
• Las personas de tercera edad y otras poblaciones vulnerables deben mantener aún más 

altos niveles de distanciamiento social.  
• Las siguientes medidas (la realización de pruebas, el confinamiento, el uso de 

mascarillas, el distanciamiento social sustentable y las precauciones firmes para 
personas mayores y poblaciones vulnerables) por sí mismas no nos permiten 
mantenernos debajo del nivel máximo de capacidad en los hospitales.  

• Una estrategia exitosa es una combinación de todas estas intervenciones.  
  
En base al modelado y la trayectoria de infecciones y hospitalizaciones en Colorado, el estado 
no renovará la orden de “Quedarse en Casa” el día 27 de abril. En lugar de eso, el estado pasará 
a una fase de la respuesta ante el coronavirus denominada “Más Seguro en Casa”.  
  
Actualmente, la orden de “Quedarse en Casa” ha limitado nuestras interacciones entre un 75% 
y un 80%, lo que nos ha permitido desacelerar el crecimiento del virus mortal y nos ha facilitado 
más tiempo para desarrollar la capacidad hospitalaria, obtener equipos y avanzar la realización 
de pruebas de detección. La nueva fase “Más Seguro en Casa” limitará algunas de las 
restricciones y, a la vez, mantendrá un nuevo nivel de distanciamiento social: una reducción de 
interacciones normales de alrededor de entre un 60% y un 65%.  
  
Esto es un maratón, no una carrera de 100 metros. Estas medidas de distanciamiento deben ser 
sustentables porque debemos aprender cómo vivir con el coronavirus por bastante tiempo. Es 
probable que exista al menos cierto nivel de distanciamiento social hasta que obtengamos una 
vacuna, una terapia antiviral eficaz o hasta que se contagien tantas personas que desarrollemos 
una inmunidad colectiva, sin embargo, ese es el peor escenario. 
  
¿Qué significa “Más Seguro en Casa”? 
Gobernador Polis ha propuesto varios cambios de políticas que permitirán un distanciamiento 
social de entre un 60% y un 65%, lo que es mucho más sustentable para nuestras vidas y 
economías en comparación con la orden de quedarse en casa, la cual exige un distanciamiento 
social de entre un 75% y un 80%.  
  



Estas políticas todavía son una obra en proceso y continuarán evolucionando en base a 
las recomendaciones de científicos expertos de la salud pública.  
  
El Gobernador publicará más orientación durante la próxima semana, lo que incluye detalles 
sobre precauciones y normas de distanciamiento adecuadas para los diversos negocios y 
centros. Sin embargo, esta es una posible vista previa (sujeta a cambios): 

• La población general ya no tendrá orden de quedarse en casa; se les motivará hacerlo 
excepto en casos absolutamente necesarios. 

o   Todavía se les aconsejará firmemente a las personas a usar un tapabocas en público. 
o   Todavía estarán prohibidas las aglomeraciones de más de 10 personas. 
o   Las personas enfermas igualmente deben evitar ir al trabajo. 
o   Todos igualmente deben evitar los viajes innecesarios. 
o   Y lo más importante, los habitantes de Colorado de mayor edad y otras poblaciones 
vulnerables igualmente se deben quedar en casa, excepto en casos absolutamente 
necesarios.  

  
• Otros cambios: 
o   En un principio, las tiendas minoristas podrán abrir para servicios de entrega a vehículo, 
con aperturas graduales al público y con precauciones estrictas de distanciamiento. 
o   Las oficinas no esenciales podrán abrir nuevamente con una capacidad de un 50% y 
con precauciones estrictas de distanciamiento social (más turnos, etc.)  

• Se les aconseja a los sitios laborales grandes a realizar evaluaciones de síntomas 
y temperatura. 

• Se debe maximizar el trabajo a distancia.  
• Se deben realizar acomodaciones para personas de tercera edad y otras 

poblaciones vulnerables. 
o   Las cirugías electivas estarán nuevamente disponibles con precauciones estrictas para 
garantizar suficientes equipos de protección individual y la capacidad de cumplir con las 
necesidades de cuidados intensivos. 
o   Los centros de cuidado de niños pueden abrir nuevamente con precauciones estrictas. 
o   Los negocios que presten servicios personales, como peluquerías, salones de uñas, 
locales de tatuajes, tiendas de peluquería canina, centros de entrenamiento físico 
personal, etc. pueden abrir nuevamente con restricciones estrictas.  
o   Se pueden mostrar propiedades a la venta o de alquiler, sin embargo, no se pueden 
realizar eventos de puertas abiertas. 

  
Gobierno local  
Como estado, hemos logrado un buen trabajo al quedarnos en casa y, como resultado, ya no es 
necesario implementar una orden de quedarse en casa. Sin embargo, eso no significa que toda 
ciudad o comunidad esté lista para suspender sus restricciones. Muchos gobiernos locales, 
especialmente los que tienen poblaciones más grandes o en áreas con pequeños brotes, podrían 
continuar sus restricciones estrictas. Existirá un nuevo proceso para que los gobiernos locales 
puedan trabajar con el gobierno estatal para modificar estos nuevos reglamentos en base a las 
condiciones locales.                    
  
Apreciamos de sobremanera que compartan esta información durante esta crisis. Continuaremos 
enviando actualizaciones periódicamente. Como siempre, no duden en comunicarse conmigo si 
tienen alguna pregunta o necesidad. Mi teléfono celular es 210-385-7556. ¡Estamos todos juntos 
en esto! 
  



Gracias, 
Analysse 
 
 
-- 
Analysse Escobar 
Deputy Community Engagement Director 
 
P 303.866.3380 
C 210.385.7556  
200 E Colfax, State Capitol, Denver, CO 80203  
analysse.escobar@state.co.us | www.colorado.gov/governor 

   

Under the Colorado Open Records Act (CORA), all messages sent by or to me on this 
state-owned e-mail account may be subject to public disclosure. 

 


