ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR – 04.15.2020
Estimados líderes comunitarios,
¡Les habla Analysse con el equipo de participación comunitaria de la oficina del Gobernador!
En un esfuerzo por continuar proporcionándoles actualizaciones oficiales de la oficina del
Gobernador de Colorado, a continuación, incluyo algunas actualizaciones anunciadas por el
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
• stayathomeco.colorado.gov
Actualización Principal
Actualmente tenemos 8,280 casos, 357 muertes, 1,636 hospitalizados de las 40,533 pruebas
completas. Tenemos a estas familias y comunidades en nuestros pensamientos durante estos
tiempos difíciles.
Nuevos Datos Públicos
Además de los datos de actualización principal que el estado proporciona diariamente, esta
administración incrementará la transparencia al divulgar más información al público.
A partir de esta semana, CDPHE publicará un informe semanal con información sobre brotes
confirmados de COVID-19 en centros de atención a largo plazo, hogares de ancianos, centros
correccionales y otras ubicaciones. Además, la Asociación de Hospitales de Colorado ahora
publica información sobre la capacidad de camas y sobre el número pacientes dados de alta en
hospitales.
En términos de capacidad de camas disponibles, el número de residentes de Colorado
hospitalizados con síntomas similares a COVID ha oscilado entre los 1,100 y los 1,200 durante
la semana pasada. En términos de pacientes dados de alta, 167 fueron dados de alta el 12 de
abril, 150 fueron dados de alta ayer y 204 fueron dados de alta hoy.
Felicitamos a todos aquellos que pudieron regresar a casa del hospital después del ataque de
este virus mortal. Todos necesitamos buenas noticias en este momento. Continuaremos
trabajando con los hospitales para proporcionar más información, y seguiremos trabajando con
nuestros socios federales para asegurar datos precisos y así poder asegurar la mejor respuesta
de políticas públicas basadas en evidencia.
Pautas para Relajar las Restricciones de Distanciamiento Social
El gobernador también proporcionó una extensa actualización sobre los lineamientos para relajar
la orden de permanecer en casa y otras restricciones sobre el comercio y la actividad social. Hizo
hincapié en que las restricciones se reducirán gradualmente, y algunas reglas de distanciamiento
físico se mantendrán vigentes por más tiempo, porque incluso cuando Colorado haya superado
su etapa máxima de casos, el virus seguirá estando presente en la comunidad.

El Gobernador describió tres Fases:
1. La Fase “Urgente” - Esta es la etapa en la que estamos ahora -- donde se necesitan
esfuerzos de mitigación severos para frenar la propagación del virus, ganar tiempo
para desarrollar más capacidad de atención médica y ganar tiempo para obtener
más equipos de prueba. Nuestra capacidad para hacer estas cosas determinará
cuánto más dura esta fase, por lo que es fundamental que los residentes de Colorado
continúen en casa a menos que sea absolutamente necesario.
2. La Fase de "Estabilización" - Donde podemos comenzar a relajar gradualmente
las restricciones a medida que las reglas de distanciamiento social implementadas
reduzcan la tasa de infecciones, hospitalizaciones y muertes, podremos relajar
algunas restricciones. Nuestro éxito depende de la obtención de suministros de
prueba adicionales y de un sistema de prueba y monitoreo masivo.
3. La Fase de "Recuperación" - Donde las cosas están esencialmente "de vuelta a la
normalidad" y los brotes de COVID-19 son escasos y se manejan a nivel local, como el
brote de norovirus en el condado de Mesa en noviembre pasado o el brote de paperas
en el condado de Summit el mes pasado. Llegar a esta fase requerirá una vacuna, algún
tipo de terapia antiviral que reduzca severamente la tasa de mortalidad, o en el peor de
los casos: inmunidad colectiva que solo se logrará cuando un porcentaje significativo de
la población contraiga el virus.
El Gobernador también describió una serie de factores clave que ayudarán a determinar qué
restricciones se pueden relajar, cuándo se pueden relajar y en qué medida se pueden relajar:
• Eliminación del virus.
• Capacidad para realizar pruebas y contener el virus
• Capacidad para prevenir infecciones para aquellos que presentan mayor riesgo.
• Capacidad del sistema de salud para responder a un incremento en la demanda.
• Mantenimiento de las políticas de distanciamiento social, incluido su impacto en la
economía y la sociedad.
El gobernador Polis también dijo que el monitoreo, la evaluación y la modificación de las políticas
son cruciales para garantizar la protección de la salud pública.
Para ver la presentación del Gobernador a la prensa hoy que describe esta información, haga
clic aquí.
Destacando a los Trabajadores Estatales
Finalmente, el Gobernador Polis destacó el trabajo de los empleados estatales que realizan
funciones esenciales y brindan un alto nivel de servicio en circunstancias increíblemente difíciles
y, en algunos casos, ponen en riesgo su propia salud y seguridad para garantizar que los
habitantes de Colorado reciban la ayuda y los servicios que necesitan. Ellos, junto con todos los
trabajadores que están ayudando a nuestra economía y nuestra sociedad a superar estos
tiempos difíciles, merecen nuestra gratitud.
Apreciamos de sobremanera que compartan esta información durante esta crisis. Continuaremos
enviando actualizaciones periódicamente. Como siempre, no duden en comunicarse conmigo
con alguna pregunta o necesidad. Mi teléfono celular es 210-385-7556. ¡Estamos todos juntos
en esto!
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