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AVISO SOBRE EL DECRETO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE BOULDER  

POR EL QUE SE ADOPTAN Y PRORROGAN DECRETOS ESTATALES QUE 
ESTABLECEN LA OBLIGACIÓN DE PERMANECER EN EL HOGAR 

 
De conformidad con las Leyes Revisadas de Colorado ("C.R.S.", por sus siglas en inglés) §§ 25-1-
506, 508, 509 y 516, Salud Pública del condado de Boulder aprueba por la presente este decreto de 
Salud Pública, por el que se adopta y prorroga el decreto ejecutivo D 2020-024 y el decreto de Salud 
Pública 20-24 en su cuarta actualización ("decretos que establecen la obligación de permanecer en 
el hogar"), que obligan a determinados negocios a cerrar y a los residentes a permanecer en sus 
hogares, salvo para los desplazamientos necesarios en el condado de Boulder, Colorado, a fin de 
controlar y ralentizar la propagación del virus SARS-CoV- 2 ("coronavirus") y de mitigar los efectos 
de la enfermedad a consecuencia de dicho virus (el coronavirus y la enfermedad a consecuencia del 
mismo se denominarán en lo sucesivo "COVID-19"). La finalidad de este decreto es el control y la 
reducción de la propagación de la COVID-19, a fin de mantener la capacidad constante de la 
atención sanitaria en el condado de Boulder para tratar adecuadamente a los pacientes que sufran la 
enfermedad. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Considerando que Salud Pública del condado de Boulder ("BCPH", por sus siglas en inglés) tiene 
competencia en materia de salud pública en todo el condado de Boulder, incluyendo todas sus 
ciudades y pueblos. Para el ejercicio de su competencia, BCPH tiene la potestad y la obligación de 
investigar y controlar las causas de las enfermedades epidémicas o contagiosas y de las afecciones 
que afectan la salud pública dentro del condado de Boulder, así como la potestad y la obligación de 
cerrar las escuelas y lugares públicos, de prohibir las reuniones de personas cuando sea necesario 
para proteger la salud pública, y de establecer, mantener y hacer cumplir el aislamiento y la 
cuarentena y, a estos efectos, de ejercer el control físico sobre los bienes y personas dentro del 
condado de Boulder que BCPH estime necesario para la protección de la salud pública. 
 
Considerando que la COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite como cualquier 
otra enfermedad respiratoria por el contacto de persona a persona o con superficies contaminadas 
con el virus. Los síntomas en las personas infectadas con COVID-19 pueden aparecer en cualquier 
momento desde el segundo (2°) día al día catorce (14) tras la exposición. Los síntomas incluyen 
fiebre, tos, disnea o dificultad para respirar. Las personas con enfermedades crónicas graves y los 
adultos mayores tienen más riesgo de enfermarse muy gravemente. 
 
Considerando que la COVID-19 se detectó por primera vez en Wuhan, China, a fines de 2019 y que 
desde entonces se ha propagado a más de 60 países, inclusive a Estados Unidos. Al día 24 de abril 
de 2020, hay 11.262 casos positivos confirmados o probables de COVID-19 en todo el estado de 
Colorado y 431 casos positivos confirmados o probables en el condado de Boulder, Colorado, así 
como 552 muertes relacionadas con la COVID-19 en todo el estado y 28 muertes en el condado de 
Boulder. 
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Considerando que, el 25 de marzo de 2020, el gobernador de Colorado, Jared Polis, aprobó el 
decreto ejecutivo D 2020-024 por el que se obligó a los negocios no esenciales a cerrar y a todos 
los residentes de Colorado a permanecer en sus hogares, salvo para los desplazamientos necesarios. 
 
Considerando que, el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 
de Colorado ("CDPHE", por sus siglas en inglés) aprobó el decreto ejecutivo 20-24 detallando los 
requisitos específicos para las personas y negocios obligados por los requisitos de permanencia en 
el hogar. 
 
Considerando que se prevé que tanto el decreto ejecutivo D 2020-024 como el decreto de Salud 
Pública 20-24, según sus modificaciones, venzan el 26 de abril de 2020. 
 
Considerando que la evidencia científica muestra que la limitación de las interacciones entre las 
personas con el mayor alcance posible es esencial para ralentizar la transmisión del virus lo máximo 
posible, para proteger a las poblaciones más vulnerables y para prevenir el colapso del sistema de 
atención sanitaria. 
 
Considerando que las enfermedades que dieron lugar a la aprobación del decreto ejecutivo D 2020-
024 y del decreto de Salud Pública 20-24 no han disminuido en el condado de Boulder. Asimismo, 
es de interés de los negocios y residentes del condado de Boulder, un condado con una gran densidad 
de población en la región metropolitana de Denver, contar con directrices acordes con las de las 
jurisdicciones vecinas, teniendo en cuenta en particular que muchos negocios tienen locales en 
varias jurisdicciones y que muchas personas se desplazan a través de las fronteras jurisdiccionales 
para trabajar, con motivos de recreación o con otros fines.  
 

DECRETO 
 
En virtud de la autoridad concedida por las leyes al director ejecutivo de BCPH, se decreta lo 
siguiente: 
 
1. Se ordena a todas las personas y negocios del condado de Boulder seguir cumpliendo los 
requisitos de los decretos de Colorado que establecen la obligación de permanecer en el hogar hasta 
la medianoche del 8 de mayo de 2020, aun cuando estos decretos, tal como fueron aprobados por el 
estado, caducarían de lo contrario el 26 de abril de 2020. Por medio de este decreto adopto todos 
los términos y condiciones de los decretos de Colorado que establecen la obligación de permanecer 
en el hogar, decreto ejecutivo D 2020-024 y decreto de Salud Pública 20-24, con sus 
actualizaciones, tal como se establece aquí, con una única excepción prevista en el apartado 2 a 
continuación.  
 
2. En el decreto de salud pública 20-24 en su cuarta actualización, los negocios esenciales (según 
la definición contenida en dicho decreto), estaban autorizados a efectuar ventas al por menor 
mediante entregas en la acera, pero se prohibía a los negocios no esenciales realizar esta actividad. 
Mediante este decreto se modifican los decretos que establecen la obligación de permanecer en el 
hogar vigentes en el condado de Boulder, para permitir a los negocios no esenciales realizar entregas 
de sus productos en la acera. Específicamente:  
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a. Por la presente, se modifica la definición de "desplazamientos esenciales" a fin de 
permitir los desplazamientos para recoger los productos mediante entregas en la acera. 

b. La dotación de personal en el lugar de los negocios no esenciales se limita al mínimo 
número de empleados necesarios para despachar y procesar los pedidos y hacer las 
entregas en la acera, además de las Operaciones básicas mínimas, tal como se definen 
en los decretos de Colorado que establecen la obligación de permanecer en el hogar. 
Sin embargo, en ningún caso el número de empleados autorizados a estar en la 
ubicación física de un negocio no esencial podrá exceder el número permitido por 
cualquier decreto estatal vigente o futuro. 

c. Los empleados de los negocios no esenciales que puedan trabajar de forma remota 
deben continuar trabajando de forma remota. 

d. Ningún miembro del público podrá ingresar a las ubicaciones físicas de los negocios 
no esenciales, y los negocios no esenciales deberán advertir que ningún miembro del 
público podrá ingresar a sus ubicaciones físicas. 

 
3. "Más seguros en casa" de Colorado, anunciado por el gobernador Polis el 20 de abril de 2020, 
no se aplica en el condado de Boulder. Sin embargo, no podrá interpretarse que ninguna de las 
disposiciones de este decreto sea menos restrictiva que cualquier decreto estatal. 
 
Junto con el CDPHE, BCPH tiene el cometido de proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos 
del condado de Boulder, al investigar y controlar los casos de enfermedades epidémicas y 
contagiosas. Este decreto es necesario para controlar la transmisión de la enfermedad a otras 
personas. La aprobación inmediata de este decreto es necesaria para la preservación de la salud 
pública, la seguridad o el bienestar. 
 
Si tiene preguntas sobre este decreto, por favor comuníquese con el centro de atención telefónica 
de BCPH por el 720-776-0822 o vea la información sobre la COVID-19 en el sitio web de BCPH 
BoCo.org/COVID-19. 
 
Este decreto de Salud Pública de BCPH entrará en vigor el 27 de abril a las 12:01 a.m. y continuará 
en vigencia hasta la medianoche del 8 de mayo de 2020, a menos que el director ejecutivo de BCPH 
lo modifique, prorrogue o revoque con anterioridad 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE DECRETO SERÁ CASTIGADO CON LAS 
SANCIONES PREVISTAS EN §§ 25-1-114 y 25-1-516 DE C.R.S., INCLUSIVE UNA 
MULTA DE HASTA CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS ($ 5000,00) Y LA PRISIÓN 
EN LA CÁRCEL DEL CONDADO DURANTE UN AÑO COMO MÁXIMO. 
 
 
 
 
        24 de abril de 2020   
Jeffrey J. Zayach, MS     Fecha 
Director ejecutivo 
Salud Pública del condado de Boulder 


