
Salud Pública del Condado de Garfield sigue de cerca las instrucciones del Gobernador Polis 
descritas en la conferencia de prensa del 20 de abril, 2020 a medida que pasamos de 
“Quédese en Casa” a “Más Seguro en Casa”. Agencias locales de Salud Pública les dierón la 
tarea de modificar las órdenes para mantener a sus poblaciones seguras y saludables, y al 
mismo tiempo permitir que los sectores económicos re-abran. 

Mientras el mayor enfoque del Mapa de Ruta para re-abrir se centra en empresas, queremos 
dejar claro al público que las restricciones de reuniones son una parte vital para desacelerar la 
propagación de COVID-19 y estas restricciones deben mantenerse en el futuro. Las órdenes de 
"Más seguro en Casa" todavía tendrán la restricción de reuniones de 10 personas o menos.

Debido a nuestro trabajo cercano con negocios locales durante la orden “Quédese en Casa”, 
muchos ya están alineados con la primera fase para abrir y no verán cambio significativo. Para 
otros, trabajaremos para apoyarlos a medida como re-abran más aspectos de su negocio. El 
Condado de Garfield ha trabajado con cienes de negocios locales, incluyendo en lo siguiente: 

• Trabajó con restaurantes locales en torno a cambios de entrega a domicilio y para llevar
• Trabajó con empresas constructoras alrededor de proyectos continuos de manera segura
• Trabajó con pequeñas empresas para opciones de entrega domicilio y en la acera
• Trabajó con guarderias alrededor de parámetros de abrir/cerrar
• Trabajó en crear guías para concecionarios de automóviles
• Trabajó en crear guías para los campos de golf

Las órdenes de “Más Seguro en Casa” empezarán el 27 de abril, 2020.  Queremos darle a 
negocios y agencias locales tiempo de repasar los criterios del Mapa de Ruta descritos a 
continuación y llenar un plan para su agencia utilizando la guía del Plan de Distanciamento Social 
del Condado Garfield para Negocios.  Negocios y agencias en el Condado de Garfield deben 
determinar si tienen un riesgo alto, mediano, o bajo.  Llene el “Plan de Distanciamiento 
Social del Condado de Garfield para Negocios”, y envíe el formulario en línea a: 
www.garfield-county.com.   Para permitir tiempo de preparación adecuado, empezaremos 
la implementación de la Fase I el 4 de Mayo, 2020. Esto alineará al Condado de Garfield con 
los esfuerzos estatales.  El formulario se incluye en este paquete y puede llenarse manualmente 
y enviarlo por correo electrónico a: consumerprotection@garfield-county.com, o por fax al 
970-625-4804, or por correo al: 194 W 14th St, Bldg A, Rifle, CO 81650.

Para preguntas, llame al: 970-625-5200, ext 8120

GUÍAS PARA TODAS LAS FASES Y SECTORES (SEGÚN CORRESPONDA): 
• Para orientación, consulte la Guía de la Administración de Seguridad y Salud

Ocupacional sobre la Preparación de Lugares de Trabajo para COVID-19
• Haga limpieza rutinaria y desinfecte

o Orientación Sobre Como Desinfectar un Edificio
• Monitorear empleados para detectar síntomas
• Empleados SIN síntomas de COVID deben usar una máscara facial de tela
• Implementar o mantener políticas para cuando alguien regresa a su trabajo

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.garfield-county.com/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


Determinación del Riesgo de Exposición

Riesgo Medio de Exposición 
Trabajos de riesgo de exposición medio incluyen aquellos que requieren contacto frecuente y/o 
cercano (es decir, dentro de 6 pies de distancia) con el público en general y/o con compañeros 
de trabajo en ambientes de alta densidad. Los ejemplos incluyen escuelas, empleos con 
ambientes de multitud alta, algunos negocios con alto volumen de compradores. 

Menor Riesgo de Exposición (Precaución) 
Trabajos de menor riesgo de exposición son aquellos que no requieren contacto con personas 
que se sabe o se sospecha están infectadas con SARS-CoV-2 ni contacto cercano frecuente 
(es decir, dentro de 6 pies) con el público en general. Trabajadores de esta categoría tienen un 
contacto laboral mínimo con el público y con otros compañeros de trabajo. Ejemplos incluyen 
jardinería, aseo de mascotas, etc. 

Qué se espera del 27 de abril al 4 de mayo

27 de abril
• Negocios pueden abrir solo para entrega y para recoger en la acera si desean
• Consultorios médicos y dentales pueden reabrir bajo estrictas precauciones de

distanciamiento social
• Exhibiciones de bienes raíces en persona pueden empezar, no "open houses" (no

exhibición de casas disponibles a grupos grandes)

4 de mayo
• Bajo estrictas precauciones, negocios pueden abrirse al público más allá de 

entrega y recoger en la acera
• Servicios personales (salones de belleza, peluquería canina, entrenamiento 

personal, salones de tatuajes) pueden reabrirse bajo estrictas precauciones de 
distanciamiento social

• Lugares grandes de trabajo donde el 50% de su fuerza laboral está en el mismo 
edificio, deben tomar temperatura y revisión de síntomas al su personal al ingresar 
al lugar de empleo



1. Una disminución sostenida de casos durante al menos 14 días
a. Medido por nuevos casos por día, autoinformes (si corresponde) y tasas de positividad
b. Medida aproximada - nuevos casos entre trabajadores de la salud
c. Medida aproximada - brotes y/o nuevos casos dentro de centros de enfermería 

especializada
d. Medida aproximada - ingreso hospitalario por COVID-19

2. Hospitales pueden tratar pacientes de manera segura sin recurrir a estándares de 
atención de crisis
a. Censo Hospitalario - el censo regional pueder ser útil
b. Se cuenta con acceso a un centro de atención alternativo regional o planes regionales
c. Hospitalizaciones son estables o disminuyendo
d. La cadena de suministro para EPP y medicamentos debe estar disponibles

3. Pruebas pueden realizarse para todas las personas con síntomas compatibles con la 
infección por COVID-19

a. Trabajando para evaular la capacidad de prueba que rutinariamente es disponible para 
cada persona sintomática dentro de 24 horas y que los resultados puedan devolverse 
dentro de 12-24 horas de la recolección de muestras. (Zonas rurales pueden requerir
24-48 horas para obtener resultados)

4. El monitoreo se puede lograr con todos los casos de COVID-19 y sus contactos
a. Órdenes de aislamiento pueden entregarse dentro de 6 horas que se reporta el caso
b. Monitoreo activo y aislamiento deben estar en su lugar
c. Una capacidad mejorada y mantenida a nivel estatal y local con roles delineados
d. Cumplimiento de capacidad y proceso son claros en cada jurisdicción

5. Protocolo claro que requiere distanciamiento social y ayuda con identificar casos
a. Se recomienda a adultos mayores (65 años y más) y a personas con condiciones médicas 

existentes que corren un mayor riesgo a sufrir COVID-19 grave que no asistan (incluidos 
los empleados) o trabajen a distancia cuando sea posible.

b. Empleados deben ser examinados para detectar síntomas de COVID-19 cada día. 
Cualquier persona sintomática será excluida del trabajo al menos 10 días, se someterá a 
prueba dentro de 48 horas y se proporcionarán mascaras para miembros del hogar

c. Deben emplearse medidas de distanciamiento social para garantizar que empleados y el 
público puedan mantener fácilmente una distancia mínima de 6 pies.

d. Protocolo de distanciamiento social se proporcionará a empleados y estará disponible a 
cualquier cliente

e. Cumplimiento de capacidad y proceso son claros en cada juridicción

Criterios del Mapa de Ruta del Condado de Garfield

Llegar a la Fase de Recuperación requiere que una vacuna esté ampliamente disponible

Indicadores que deben cumplirse para pasar a la Fase de Estabilización



Conducta

Fase I:
 Cumplir con los 

Criterios del 
Mapa de Ruta 

4/5/2020 
(4 semanas)

Fase II:
No aumento significante 

en casos. Criterio del 
Mapa de Ruta cumplidos 

Y mantenidos
(4 semanas)

Fase III:
No aumento 

significante en casos. 
Criterio de Mapa de 

Ruta cumplidos y 
mantenidos
(4 semanas)

Higiene de Manos

Cuidado con tos/estornudos

Distancia mínima de 6 pies 
entre individuos
Proteger a personas 
más susceptibles
Detección de síntomas

Informar y prueba

Cubrir la cara en público si no se 
se puede mantener 6 pies de 
distancia mínima
Cobertura facial para 
personas enfermas
Aislar

Monitoreo de casos de 
contacto y cubrimiento facial

Reabrir por Fases 
Negocios Críticos Operar con protocolo de distanciamiento social y libre de tamaño de reunión

Aumento en Tamaño de Reuniones 10 25 50

Negocios de Alto Riesgo*** Re-abrir con guía Continuar con orientación Continuar con orientación

Empresas de Riesgo Medio Re-abrir con guía Continuar con orientación Continuar con orientación

Negocios de bajo riesgo Re-abrir con guía Continuar con orientación Continuar con orientación

Eventos Especiales No Con protocolo de 
distanciamento social

Con protocolo de 
distanciamento  social

Restaurantes Solo entrega y para 
llevar

Con protocolo de 
distanciamento social

Con protocolo de 
distanciamento social

Bares No Con protocolo de 
distanciamento social

Con protocolo de 
distanciamento social

Kinder-12 No Re-abrir con guía Continuar con orientación

Guarderías Re-abrir con guía Continuar con orientación Continuar con orientación
Campamentos de Verano No Re-abrir con guía Continuar con orientación

Recreacion y Deportes Re-abrir con 
Restricciones

Aumento en Tamaño de 
Reuniones

Sin Límite

Viajeros/Turistas Estrictamente limitado Limitado Abierto

El Enfoque para la Fase de Estabilización

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


Acción Utilizar Inmediatamente (si 
aún no está dispnobile)

Utilizar al Máximo

Lavar manos con frecuencia Disponible Continúa

Cubrir la tos Disponible Si

No salir si está enfermo Disponible Si

Mascarilla si está enfermo al para salir Disponible Si

Mascarilla para toda la comunidad No Considerar

Limpieza de superficies y objetos Disponible Si

Aumentar la ventilación Disponible Si

Cuarentena de casos con contacto Disponible Si

Distancia física a 6 pies cuando 
sea posible – evite aglomeración

Ejercer Si

No visitas a hogares de ancianos, 
hospitales, centros de congregación

Disponible Si

Prohibir reuniones, incluyendo 
religiosas (más de 10, 50 personas)

Sí para 50 o más* Si, todo que no sean familia

Cierres de restaurantes Abierto – solo entrega/para llevar Abierto – solo entrega/para llevar

Cierres de bares Abierto – solo entrega/para llevar Ejercer

Cierre de Negocios por 
situación especial **

Cierre parcial* Yi, a todo

Cierres de Comercios 
generales (no esenciales)

Ejercer Si

Cierres universitarios Si
(En línea)

Si
(En línea)

Cierres de Kinder-12 Si
(En línea)

Si
(En línea)

Cierres de guarderías Si Si
Cuarentena a viajeros de 
zonas de alta prevalencia.

Yes, voluntario Si, Obligatorio

Criterios de cierre: si casos se dobletean cada 5 días

*Personas mayores de 65 años y aquellas que son médicamente vulnerables, incluyendo empleados, 
continúan quedandose en casa u otro lugar.
**Negocios con situaciones especiales incluyen entidades estratégicamente importantes (por ejemplo, 
Infraestructura), entidades que pueden reabrirse mientras garantizan viajar con seguridad, distanciamiento 
físico, exclusión de cualquier persona enferma,  y lavado/desinfección obligatoria de manos al ingresar al 
trabajo y periódicamente durante el día.
***Empresas de alto riesgo son aquellas con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19. Ejemplos en esta categoría incluyen agencias de atención médica y de primeros 
auxilios.  Si desea más orientación para esta categoría, póngase en contacto con  Salud Pública.



This business is complying with Colorado 
and Garfield County Public Health Orders

Please observe the following rules:

Este negocio cumple con las ordenes de 
Salud Publica de Colorado y del 

condado de Garfield.
Por favor observe las siguinentes reglas:

Thank you for respecting these rules to protect everyone’s health

Gracias por respetar estas reglas para proteger la salud de todos.

www.garfield-county.com

This business is complying  
with Colorado and Eagle County  

Public Health Orders

Este negocio cumple con las órdenes  
de Salud Pública de Colorado  

y del condado de Eagle.

EAGLE COUNTY

Please observe the following rules:

Thank you for respecting these rules to protect everyone’s health.

Gracias por respetar estas reglas para proteger la salud de todos.

Por favor observe las siguientes reglas:

www.eaglecounty.us/covid19  |  CovidQuestions@eaglecounty.us

970-328-9750

FEVER

FIEBRE

6 FEET
APART

6 feet

6 PIES DE
DISTANCIA

6 pies

No Hand
Shaking

NO DÉ LA 
MANO A OTROS

FEVERCOUGH

FEVERTOS

Avoid this area if you have 
a cough or fever or are 
otherwise experiencing 
symptoms of the virus

Evite esta área si tiene 
tos o fiebre o si exper-
imenta síntomas del 
virus.

Sneeze or cough into 
a tissue, or into your 
elbow; place used tissue 
in the trash

Estornude o tosa. en un 
pañuelo de papel o en el 
codo; coloque los pañuelos 
usados   en la basura

Maintain a minimum  
six-foot distance  
between you and others

Mantenga una distancia 
mínima de seis pies entre 
usted y otras personas.

Do not shake hands or 
engage in unnecessary 
physical contact with 
others

No dé la mano a otros 
ni participe en contacto 
físico innecesario con 
otras personas

This business is complying  
with Colorado and Eagle County  

Public Health Orders

Este negocio cumple con las órdenes  
de Salud Pública de Colorado  

y del condado de Eagle.

EAGLE COUNTY

Please observe the following rules:

Thank you for respecting these rules to protect everyone’s health.

Gracias por respetar estas reglas para proteger la salud de todos.

Por favor observe las siguientes reglas:

www.eaglecounty.us/covid19  |  CovidQuestions@eaglecounty.us

970-328-9750

FEVER

FIEBRE

6 FEET
APART

6 feet

6 PIES DE
DISTANCIA

6 pies

No Hand
Shaking

NO DÉ LA 
MANO A OTROS

FEVERCOUGH

FEVERTOS

Avoid this area if you have 
a cough or fever or are 
otherwise experiencing 
symptoms of the virus

Evite esta área si tiene 
tos o fiebre o si exper-
imenta síntomas del 
virus.

Sneeze or cough into 
a tissue, or into your 
elbow; place used tissue 
in the trash

Estornude o tosa. en un 
pañuelo de papel o en el 
codo; coloque los pañuelos 
usados   en la basura

Maintain a minimum  
six-foot distance  
between you and others

Mantenga una distancia 
mínima de seis pies entre 
usted y otras personas.

Do not shake hands or 
engage in unnecessary 
physical contact with 
others

No dé la mano a otros 
ni participe en contacto 
físico innecesario con 
otras personas
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