
ORDEN PERMANENTE DE SALUD PÚBLICA  

NOVENO AVISO MODIFICADO DE ORDEN DE SALUD PÚBLICA  

13 de febrero del 2021  

PROPÓSITO E INTENCIÓN  

El propósito y la intención de este Noveno Aviso Enmendado de Orden de Salud Pública es 
complementar los requisitos establecidos en la Sexta Orden Enmendada de Salud Pública 
20-36 de Colorado.  

HISTORIA DE LAS ÓRDENES DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO Y DEL CONDADO DE 
PITKIN  

El 10 de marzo de 2020, el gobernador de Colorado declaró el estado de emergencia 
relacionado con la presencia de COVID-19.  

El 25 de marzo de 2020, el gobernador de Colorado emitió la Orden Ejecutiva D 2020-017, 
ordenando a todos los habitantes de Colorado que se queden en casa debido a la presencia 
de COVID-19 en el estado (“Orden de permanecer en casa”).  

El 26 de abril, el gobernador de Colorado emitió la Orden Ejecutiva D 2020-091, Más 
seguro en el hogar, hasta el 27 de mayo de 2020 (“Orden de más seguro en el hogar”).  

El 1 de junio de 2020, el gobernador de Colorado emitió la Orden Ejecutiva D 2020-091, Más 
seguro en el hogar ("Orden de más seguro en el hogar y en las amplias afueras del aire libre"), 
que fue más recientemente extendida por la Orden Ejecutiva D 2020-213 hasta el 5 de 
noviembre de 2020.  

El 16 de septiembre de 2020, el Director Ejecutivo de CDPHE emitió la Orden de Salud 
Pública 20-35, Medidor de más seguro en casa, que implementa los requisitos de la orden de 
más seguro en el hogar y en las amplias afueras del aire libre (“PHO 20-35”). PHO 20-35 
incluía tres niveles en los que se podía ubicar a un condado en función de su número de 
casos, índice de positividad y número de hospitalizaciones. El condado de Pitkin se colocó en 
el Nivel 2 del Medidor de Más Seguro en el hogar cuando entró en vigencia PHO 20-35.  

El 23 de octubre de 2020, debido a un aumento significativo en el número de casos y una tasa 
de positividad de más del 5% en todo el estado, el Director Ejecutivo de CDPHE emitió la 
Tercera Orden de Salud Pública enmendada 20-35, El Medidor de Más Seguro en el Hogar, 



que limitó al público y reuniones privadas en todos los niveles para 10 personas de no más de 
2 hogares cuando no estén regulados de otra manera como un sector o actividad específica en 
la Orden. Este requisito sigue existiendo en PHO 20-36.  
 
El 30 de octubre de 2020, el Gobernador de Colorado emitió la Orden Ejecutiva D 2020-235, 
Sustituyendo y Reemplazando las Órdenes Ejecutivas relativas a Proteger a Nuestros 
Vecinos y Más Seguros en el Hogar y en las Amplias Afueras del Aire Libre y Estableciendo 
Directivas para el Medidor del Marco COVID-19 (“ EO D 2020-235 ”).  

El 30 de octubre de 2020, debido a una oleada de incidencias de COVID-19, el Condado de 
Pitkin emitió el Primer Apéndice a la Octava Orden de Salud Pública enmendada, que limitaba 
las reuniones públicas y privadas en el Nivel 2 y el Nivel 3 en el Medidor COVID-19 a no más 
de 5 personas de no más de 2 hogares cuando no estén regulados de otra manera como un 
sector o actividad específica en CDPHE PHO 20-35.  

El 2 de noviembre de 2020, de acuerdo con la EO 2020-235, el Director Ejecutivo de CDPHE 
emitió la Orden de Salud Pública 20-36, Medidor COVID-19, que reemplazó a CDPHE PHO 
20-35. En CDPHE PHO 20-36, CDPHE cambió su descripción de niveles en el Medidor de 
números a colores: el nivel 1 se convirtió enNivel Azul; El nivel 2 se convirtió en el Nivel 
Amarillo; El nivel 3 se convirtió en el Nivel Naranja; y el nivel 4 se convirtió en el Nivel Rojo. 
Cuando se implementó CDPHE PHO 20-36, CDPHE colocó al Condado de Pitkin en el Nivel 
Naranja.  

El 17 de noviembre de 2020, CDPHE enmendó una vez más su CDPHE PHO 20-36. En esta 
enmienda, CDPHE modificó los niveles de color en la esfera agregando un quinto nivel, 
púrpura, y modificó el nivel previamente identificado como rojo.  

El 24 de noviembre de 2020, en respuesta a una oleada de incidencias de COVID-19, el 
Condado de Pitkin emitió el Segundo Apéndice a la Octava Orden de Salud Pública 
enmendada, que incluía medidas de protección adicionales, como reducir el tamaño de los 
grupos en restaurantes de 10 a 8 personas. , requiriendo que todos los negocios no críticos 
según lo definido por CDPHE PHO 20-36 cierren al público a las 10 pm MST todos los días, y 
reduciendo la capacidad de eventos en interiores de un máximo de 50 personas a un máximo 
de 40 personas, y la capacidad de eventos al aire libre de un máximo de 75 personas hasta un 
máximo de 60 personas.  

El 14 de diciembre de 2020, después de discusiones comunitarias con la Junta de Salud del 
Condado de Pitkin y los Grupos de Trabajo compuestos por cámaras, alojamiento y 
hospitalidad, y representantes de marketing y turismo, el Condado de Pitkin emitió el Tercer 
Apéndice de la Octava Orden de Salud Pública enmendada (" Naranja Plus432 ”), que incluyó 
la implementación de requisitos para los viajeros al Condado de Pitkin.  

El 22 de diciembre de 2020, la tasa de incidencia acumulada de dos semanas del Condado de 
Pitkin estaba en el Nivel Rojo de riesgo severo del Medidor COVID-19 con 1447 casos por 



cada 100.000 personas. En respuesta, el Condado de Pitkin emitió el Cuarto Apéndice a la 
Octava Orden de Salud Pública Enmendada ("Naranja Plus Plus") para minimizar el contacto 
entre las personas y reducir la exposición del público al COVID-19 en un esfuerzo por evitar 
que se impongan más restricciones y cierres a Pitkin Condado por CDPHE.  
El 31 de diciembre de 2020, el CDPHE notificó a todos los condados que, a partir del 4 de 
enero de 2021, a solicitud del gobernador, movería todos los condados que se encontraban 
actualmente en el Nivel Rojo al Nivel Naranja, incluso si esos condados no hubieran cumplido 
con las métricas necesarias para operar en Nivel Naranja.  

El 12 de enero de 2021, el Condado de Pitkin siguió viendo cómo su incidencia aumentaba 
exponencialmente, hasta la más alta del estado, pero no había visto ni la tasa de positividad ni 
las hospitalizaciones alcanzar los umbrales del Nivel Rojo. A partir del 7 de enero de 2021, la 
tasa de incidencia de 14 días del Condado de Pitkin fue de 2,421 casos por cada 100,000 
residentes, la tasa de incidencia de 14 días más alta registrada en el condado desde que 
comenzó la pandemia en marzo de 2020. En respuesta, el condado de Pitkin emitió el quinto 
Apéndice a la Octava Orden de Salud Pública enmendada que movió al condado del Nivel 
Naranja al Nivel Rojo en el Medidor COVID-19.  

El martes 2 de febrero de 2021, el Condado de Pitkin pasó del Nivel Rojo al Nivel Naranja en el 
Medidor COVID-19 de Colorado y ha experimentado una desaceleración significativa en la tasa 
de incidencia. Al 4 de febrero de 2021, nuestra tasa de incidencia de 7 días era de 275. Pero 
hace solo una semana, el 29 de enero de 2021, nuestra tasa de incidencia de 7 días era de 315 
(una diferencia entre el Nivel Naranja o el Amarillo). El estado ha indicado que el cambio a la 
tasa de incidencia de 7 días y los nuevos rangos de marcación permiten una mayor capacidad 
de respuesta a las situaciones locales y permitirán que los condados se muevan más 
rápidamente a un nivel según sea necesario. A nivel local, reconocemos que esta nueva 
métrica introduce más elasticidad y menos consistencia en la planificación.  

El 5 de febrero de 2021, CDPHE anunció una actualización del Medidor COVID-19 2.0 de 
Colorado. El Medidor 2.0 cambia las métricas que determinan el nivel actual de cada condado 
en el medidor. Esto incluye medir los condados con una tasa de incidencia de 7 días en lugar 
de una tasa de incidencia de 14 días. Además, el Medidor 2.0 aumenta el rango de tasas de 
incidencia para cada nivel. El nuevo medidor entró en vigencia a las 9:00 am del sábado 6 de 
febrero de 2021.  

Al 4 de febrero de 2021, había 400,851 casos conocidos de COVID-19 en Colorado, 22,176 
habitantes de Colorado han sido hospitalizados y 5,431 habitantes de Colorado han muerto 
por COVID. -19. Múltiples fuentes de datos muestran que la transmisión de COVID-19 y el 
uso de los sistemas hospitalarios debido a COVID-19 se han estabilizado en Colorado.  

Hasta el 10 de febrero de 2021, había 1881 casos conocidos de COVID-19 entre los 
residentes del Condado de Pitkin, 88 brotes y 4 muertes.  

ORDEN  



Esta Orden sustituye y reemplaza todas las Órdenes de Salud Pública Permanentes anteriores 
de la Agencia de Salud Pública del Condado de Pitkin. De conformidad con la sección 
25-1-506 (2) (a) (I), Estatutos revisados de Colorado, esta Novena Orden Permanente de 
Salud Pública ("Orden") entra en vigencia a partir de las 9:00 a.m. MDT del 13 de febrero de 
2021, dentro de la totalidad del Condado de Pitkin, incluidos todos los municipios del condado, 
hasta que se modifiquen o anulen por orden futura. Cuando los términos de esta Novena 
Orden Permanente de Salud Pública difieran de cualquier Orden de Salud Pública Estatal, se 
controlará la más estricta. Este Anexo adopta las definiciones utilizadas en las Órdenes de 
Salud Pública del Estado y en particular la Orden 20-36 a menos que se defina lo contrario.  

1. Limitaciones de las reuniones públicas y privadas en el alojamiento de corta duración  

a. A los efectos de esta Orden, "alojamiento a corto plazo" incluirá, entre otros, 
campamentos (ya sean privados o gestionados por el gobierno), campamentos 
reservados, hoteles, moteles (por ejemplo, Airbnb, VRBO, tiempos compartidos, 
parques de casas rodantes, hostales, condo-teles, alojamientos y retiros) de 30 días o 
menos.  

b. Está prohibida la ocupación de cualquier unidad de alojamiento a corto plazo 
que exceda el límite de reunión informal establecido a través de la Orden de Salud 
Pública del Estado.  

2. Viajeros al Condado de Pitkin:   

a. A menos que estén exentos según se define en la Sección 4, todos los viajeros de 3 
años de edad o más, que viajen o regresen al Condado de Pitkin después de 10 días 
desde cualquier lugar fuera del Condado de Pitkin, por cualquier medio o modo, y pasen 
una o más noches en el Condado de Pitkin. deberá:  

i. recibir un resultado negativo de la prueba de COVID-19 de una prueba realizada              
no más de 72 horas antes de la llegada de la persona al Condado de Pitkin y                 
puede presentar una prueba del resultado negativo a pedido; o  

ii. poner en cuarentena durante 10 días a su llegada al Condado de Pitkin, o hasta 
que se haya recibido un resultado negativo de la prueba de COVID-19; o  

iii. proporcionar prueba de un resultado positivo de la prueba COVID-19 recibido 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de salida y dar fe de la finalización del 

requisito de aislamiento. 



iv. han sido vacunados por completo (es decir, ≥ 2 semanas después de recibir la 
segunda dosis en una serie de 2 dosis, o ≥ 2 semanas después de recibir una 
dosis de una vacuna de dosis única).  

B. Los viajeros al Condado de Pitkin que deban someterse a cuarentena o aislamiento 
deben hacerlo incluso si prolonga su estadía a expensas del viajero.  

3. Declaración Jurada del Viajero   

a. Una persona que deba someterse a cuarentena de conformidad con la Sección 2 (b) de 
esta Orden o una persona que no esté sujeta al requisito de cuarentena porque la 
persona puede presentar prueba de un resultado negativo de la prueba según lo 
dispuesto en la Sección 2 (a), o una persona que no está sujeto a cuarentena de 
conformidad con la Sección 2 (c) o la Sección 2 (d), deberá completar y enviar un 
Formulario de Declaración Jurada de Viaje del Condado de Pitkin reconociendo sus 
obligaciones bajo esta Orden y certificando los medios por los cuales cumplirán con 
esas obligaciones. Salud Pública del Condado de Pitkin publicará el Formulario de 
Declaración Jurada de Viaje y las instrucciones para enviar el formulario en el sitio web 
COVID-19 del Condado de Pitkin.  

b. Excepciones de circunstancias específicas: Los requisitos de la Declaración jurada de 
viajero establecidos en esta Orden no se aplicarán a las personas que lleguen al 
Condado de Pitkin en las siguientes circunstancias limitadas:  

i. Pacientes que reciben tratamiento médico: cualquier paciente que deba viajar 
al Condado de Pitkin para buscar o recibir atención médica especializada 
de un médico ubicado en el Condado de Pitkin y de las personas que 
acompañan y brindan el apoyo necesario al paciente  

ii. Personal militar: cualquier persona que deba viajar al Condado de Pitkin por 
orden o directiva de una autoridad militar federal o estatal  

iii. Personas que realizan servicios de infraestructura crítica: cualquier persona que 
ingrese al Condado de Pitkin para realizar una función de infraestructura crítica, 

siempre que esta excepción se aplique sólo cuando dicha persona participe 
activamente en el desempeño de esa función y en cualquier otro momento se 

requerirá una persona que ingrese bajo esta excepción para cumplir con los requisitos 
de conformidad con la Sección 1 de esta Orden, a menos que se aplique alguna otra 

exención. Para los propósitos de esta Orden, el término “crítica  
función de infraestructura” significará el trabajo realizado por Trabajadores 
de Infraestructura Crítica como se especifica en CDPHE PHO 20-36 
Apéndice A.  

iv. Personas con discapacidad: cualquier persona con discapacidad, definida como 
una persona con un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una 
o más de las principales actividades de la vida; un registro de tal impedimento; o 



que se considere que tiene tal impedimento. Las principales actividades de la 
vida incluyen: cuidarse a sí mismo, caminar, ver, oír, hablar, respirar, trabajar y 
aprender. 

6. Requisitos de Cuarentena y Aislamiento  

a. Aislamiento obligatorio para las personas: las personas que experimenten síntomas de 
COVID-19 se van a auto-aislar y buscarán pruebas inmediatamente poniéndose en 
contacto con un proveedor de atención médica o visitando el sitio web de COVID-19 
del Condado de Pitkin para conocer los sitios de pruebas locales. Si una persona ha 
dado positivo por COVID-19 y / o ha desarrollado síntomas de COVID-19, incluidos 
síntomas tempranos o leves (como tos y dificultad para respirar), o ha recibido una 
carta de aislamiento de Salud Pública del Condado de Pitkin, debe aislarse 
(mantenerse alejado de los demás) de acuerdo con los requisitos de aislamiento de 
Salud Pública del Condado de Pitkin según se define en el sitio web COVID-19 del 
Condado de Pitkin.  

b. Cuarentena obligatoria para personas: las personas que tienen un miembro del hogar o 
contacto cercano que tiene una prueba COVID-19 positiva o tiene síntomas de 
COVID-19, o que han recibido una carta de cuarentena de Salud Pública del Condado 
de Pitkin, deben ponerse en cuarentena (quedarse en casa o permanezca en el 
mismo lugar) y controle su salud en busca de síntomas similares a COVID-19 de 
acuerdo con los requisitos de cuarentena de Salud Pública del Condado de Pitkin 
según se define en el sitio web de COVID-19 del Condado de Pitkin.  

7. Informar a los visitantes no residentes e invitados del Condado de Pitkin  

a. Todas las empresas abiertas que aceptan reservas de o prestan servicios a residentes 
no locales (incluidos hoteles, alquileres a corto plazo, otro alojamiento, guías 
recreativas al aire libre y similares) deben informar a los clientes, invitados o asistentes 
que no son residentes locales sobre las restricciones en esta Orden, incluso:  

i. Proporcionar a todos los huéspedes información sobre los Cinco 
Compromisos de Contención.  

I. Explicar las disposiciones especiales para visitantes e invitados no residentes en 
el Condado de Pitkin.  
ii. Proporcionar un aviso de las disposiciones especiales para visitantes no 

residentes a huéspedes no locales antes de su visita al Condado de Pitkin cuando 
sea posible.  

iii. Limitaciones en reuniones públicas y privadas, y cómo esto se aplica al alojamiento.  

8. Planes de Seguridad Empresarial  



a. Todos los negocios (esto incluye, pero no se limita a, instituciones de educación 
postsecundaria, guarderías, campamentos de día y residenciales, teatros, lugares de 
culto, museos, bibliotecas, alojamiento, restaurantes y servicios de comida, entornos de 
atención médica limitados, negocios basados en oficinas, gimnasios, centros fitness, 
centros de recreación, boliches, piscinas cubiertas y al aire libre, aguas termales, 
deportes recreativos organizados, guías / excursiones / proveedores de equipos al aire 
libre, campos de golf, servicios personales, servicios de campo y bienes raíces) deben 
presentar y adherirse a un Plan de Seguridad COVID-19 Empresarial utilizando 
orientación específica del sector para abordar la capacidad, el distanciamiento físico / 
social, las máscaras y las prácticas de limpieza.  
Funciones gubernamentales críticas, según se definen en la Orden de Salud Pública 
20-36 Del Medidor más seguro en el hogar de la Sección IV. Se recomiendan las 
definiciones (D) para desarrollar un plan operativo de seguridad interno COVID-19 y 
enviarlo a Salud Pública del Condado Pitkin para su revisión y orientación.  

9. Planes de Seguridad para Eventos  

a. Las empresas que realizan reuniones deben presentar y adherirse a un Plan de 
Seguridad COVID-19 Comercial  utilizando una guía específica para el evento. Los 
eventos que requieren un permiso de la ciudad, pueblo o condado deben presentar un 
Plan de Seguridad para Eventos y una solicitud de permiso. Los eventos que no 
requieran un permiso de la ciudad, pueblo o condado y que se realicen en un espacio 
comercial con un Plan de Seguridad para Eventos en el archivo deben cumplir con el 
Plan de Seguridad para Eventos de la instalación. Los eventos que tienen un 
coordinador de eventos profesional (un profesional con un Plan de Seguridad 
Comercial registrado que será responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad del 
Evento como su función principal durante el evento) con un Plan de Seguridad 
Comercial registrado deben enviar un plan de seguridad del evento. No se permiten 
eventos sin un coordinador de eventos profesional con un plan de seguridad comercial 
registrado. Las empresas que realizan reuniones deben presentar y adherirse a un Plan 
de Seguridad COVID-19 Comercial utilizando una guía específica para el evento.  

10. Cumplimiento Individual de Planes de Seguridad Comerciales o para Eventos:   

a. Las personas deberán cumplir con cualquier requisito adicional de prevención de 
enfermedades o distancia social impuesto por las empresas como condición para 
ingresar a sus instalaciones o asistir a las reuniones que organizan, según se establece 
en el Plan de Seguridad de Eventos COVID-19 aplicable presentado al Condado de 
Pitkin por la empresa en cuestión por la cual el negocio está autorizado a operar.  



11. Investigaciones de Salud Pública y rastreo de contactos para individuos:  

a. Las personas deben cumplir con la investigación de casos de Salud Pública del 
Condado de Pitkin y el programa de rastreo de contactos, que incluye, entre otros, 
proporcionar nombres e información de contacto de otras personas que tienen 
COVID-19 o que fueron un contacto cercano de alguien con COVID 19, o cualquier 
otra información necesaria para investigar y controlar la propagación de COVID 19. El 
incumplimiento razonable del seguimiento del contrato puede resultar en sanciones 
penales o civiles como se establece a continuación.  

12. Máscaras Faciales  

a. Se requiere que los protectores faciales sean usados en exteriores siempre que exista el 
riesgo de estar a menos de 6 pies de otra persona que no sea del mismo hogar.  

b. Se requiere que se cubra la cara mientras se usa o se espera para usar los servicios de 
transporte público (autobuses, tren ligero) o no personal (taxis, servicios de automóvil, 
viajes compartidos). c. En el Condado de Pitkin, se requieren máscaras para espacios 
públicos interiores como tiendas de abarrotes, tiendas minoristas y restaurantes, mientras 
no se come o bebe activamente, los requisitos de máscaras incluirán lo siguiente: todas las 
oficinas, vestíbulos, ascensores, negocios en interiores, áreas comunes y gimnasios 
(excepto mientras utiliza una piscina cubierta) y cuando recibe un servicio personalizado 
(masajes, peluquería, etc.).  
d. Las empresas deben colocar letreros en las entradas que indiquen a los clientes que 

deben usar una máscara al ingresar o moverse dentro de la empresa y deben rechazar 
el servicio a las personas que no usan máscaras.  

i. Los equipos al aire libre y los deportes recreativos deben seguir las pautas de Salud 
Pública sobre máscaras faciales.  

f. Las siguientes personas están exentas del requisito de cubrirse el 
rostro: i. Individuos de dos (2) años o menos; o  

ii. Personas que no pueden tolerar médicamente una máscara facial.  
g. Las personas que realizan las siguientes actividades están exentas de los 

requisitos de máscara facial mientras se realiza la actividad:  
i. Personas con problemas de audición o discapacidades de otro tipo o que se están 

comunicando con alguien con problemas de audición o discapacidades de otro 
modo y donde la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación;  

ii. Personas que están sentadas en un establecimiento de servicio de alimentos;  
iii. Las personas que hacen ejercicio solas o con otras personas del hogar 

del individuo y una máscara facial interferiría con la actividad;  
iv. Personas que están recibiendo un servicio personal donde es necesario quitar 

temporalmente la máscara facial para realizar el servicio;  



v. Personas que ingresan a un negocio o reciben servicios y se les solicita 
que se quiten temporalmente la máscara facial con fines de identificación;  

vi. Personas que participan activamente en una función de seguridad 
pública, como las fuerzas del orden, los bomberos o el personal médico de 

emergencia;  
vii. Individuos que están oficiando un rito vital o servicio religioso; o  
viii. Personas que están dando un discurso para transmisión o audiencia.  

Autoridad de la Agencia de Salud  

El Departamento de Salud Pública del Condado de Pitkin tiene la tarea de proteger la salud y el 
bienestar de los residentes y visitantes del Condado de Pitkin, Colorado, mediante la 
investigación y el control de las causas de las enfermedades epidémicas y transmisibles. Este 
Anexo es necesario para controlar cualquier posible transmisión de enfermedades a otros. 
Consulte la sección 25-1-508, Estatutos revisados de Colorado. La emisión inmediata de esta 
Orden es necesaria para la preservación de la salud, la seguridad o el bienestar públicos.  

Cualquier persona agraviada y afectada por este Anexo o cualquier acción tomada por Salud 
Pública para hacer cumplir la Orden tiene derecho a solicitar una revisión judicial mediante 
la presentación de una acción ante el Tribunal de Distrito del Condado de Pitkin dentro de 
los 90 días posteriores a la fecha de esta Orden, de conformidad con la sección 25. -1-515,  
Estatutos revisados de Colorado. Sin embargo, debe seguir cumpliendo los términos de esta 
Orden mientras su solicitud de revisión esté pendiente.  

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE ADENDA ESTÁ SUJETO A LAS SANCIONES CONTENIDAS 
EN LAS SECCIONES 25-1-516 Y 18-1.3-501, ESTATUTOS REVISADOS DE COLORADO, 
INCLUYENDO UNA MULTA DE HASTA CINCO MIL (5,000) DÓLARES Y 
ENCARCELAMIENTO EN LA CÁRCEL DEL CONDADO HASTA DIECIOCHO MESES.  

 

Jordana Sabella 12 de febrero de 2021 Directora Interina de Salud Pública 


