
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 el informe 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 
• Coloradosaferathome.com 

  
Actualización Principal 
Actualmente tenemos 16,907 casos, han fallecido 851 personas y se han hospitalizado a 2,838 
personas de 83,266 pruebas de detección realizadas. Tenemos a estas familias y comunidades 
en nuestros pensamientos durante estos tiempos difíciles. 
La información de estos datos se divide en varias categorías, se actualiza diariamente y pueden 
ser revisada aquí. 
El crecimiento diario en los casos ha disminuido. A partir de ayer, la tasa de crecimiento ha bajado 
al 2.8% y seguimos viendo resultados positivos en hospitalizaciones. La tasa de crecimiento a 
partir de ayer fue de 0.1%. Todos debemos seguir haciendo nuestra parte si queremos que 
continúe ese impulso, especialmente a medida que entramos en esta nueva fase de Más Seguro 
en Casa. 
Recordando al Bombero y Paramédico Jubilado de Colorado Paul Cary 
El Gobernador tomó un momento hoy para reconocer la vida y el trabajo de Paul Cary, un héroe 
y abuelo de Colorado que se ofreció como voluntario para viajar a Nueva York, ciudad que ha 
experimentado el peor brote de COVID en el mundo para servir al frente como paramédico y 
salvar vidas. Comenzó a trabajar el 1 de abril y falleció trágicamente el 30 de abril a la edad de 
66 años después de contraer COVID. Ayer regresó a su hogar en Colorado por última vez. 
No existen palabras para expresar cuán agradecidos estamos por personas como Paul, y todas 
las personas que trabajan en nuestros servicios de emergencia de primera línea contra este virus. 
Paul dedicó su vida al servicio de los demás, y lo extrañaremos profundamente”. Nuestros 
pensamientos y corazones están con su familia, sus amigos y los seres queridos de Paul, hoy 
sentimos mucho su gran pérdida. El Gobernador exhortó a los habitantes de Colorado a honrar 
la memoria de Paul Cary y a nuestros socorristas al continuar tomando seriamente las 
precauciones y practicar el distanciamiento social y el uso de máscaras protectoras para poder 
vencer a este virus. 
Actualización en la Participación de Grupos Asociados Externos 
Sabemos que a medida que comenzamos a aminorar las restricciones en nuestra economía y 
nuestra sociedad, debemos proporcionar a las personas, los funcionarios públicos, las empresas, 
las organizaciones sin fines de lucro y otras entidades una orientación clara para garantizar que 
podamos maximizar el cumplimiento y tener éxito en esta próxima fase. Además de nuestras 
frecuentes conferencias de prensa, nuestro sitio web coloradosaferathome.com, y publicaciones 
de información en nuestras redes sociales, hemos estado realizando llamadas con varios grupos 
asociados externos para educar a la gente sobre lo que significa esta nueva orden, responder 
preguntas e incorporar retroalimentación para mejorar este plan. Sabemos que para que Más 
Seguro en Casa funcione, debemos asegurarnos de que las reglas sean implementadas 
correctamente. 
La semana pasada tuvimos webinars/seminarios web para repasar las nuevas reglas y responder 
a cualquier pregunta. El Gobernador participó en algunos de estos eventos para escuchar a los 



propietarios de tiendas, clientes, hospitales y otros, con un total de casi 3,000 participantes en 
estos webinars/seminarios web. Hablamos con asociaciones de negocios de venta al 
menudeo/minoristas, proveedores de servicios personales, líderes comerciales generales, 
líderes de cámaras de comercio, miembros del sector salud, hospitales, líderes de educación 
universitaria, líderes de negocios de cuidado infantil, gobierno local y representantes del sector 
inmobiliario. 
El Gobernador se siente satisfecho con el alto nivel de participación porque este volumen indica 
el compromiso del público a tomar esta orden seriamente. Y para que esto funcione, para que 
todos podamos avanzar, en vez de retroceder, las empresas y las personas deben tomar esto 
con seriedad. Gracias a todos ustedes, por hacer su parte.   
Comité Asesor del Gobernador para Cooperación e Implementación 
Junto con la orientación clara para personas, empresas y gobiernos locales, debemos garantizar 
el cumplimiento a gran escala. El 24 de abril, el Gobernador anunció el establecimiento de un 
comité asesor para asegurar que estamos alcanzando nuestras metas a corto plazo, y que las 
reglas son acatadas para poder conservar esta "nueva normalidad" a largo plazo. 
Este grupo asesora al Gobernador y al CDPHE sobre las políticas y regulaciones diseñadas para 
maximizar el distanciamiento social a nivel local, específicamente enfocado a cómo los gobiernos 
locales y los organismos de salud pública local pueden coordinar con el estado para educar al 
público sobre estas regulaciones y maximizar su cumplimiento y ejecución. También queremos 
asegurarnos que las comunidades grandes y pequeñas, y las áreas en todo nuestro estado están 
representadas para que podamos hacer que esto funcione en todas las comunidades. 
El dia de hoy, el Gobernador anunció a los miembros de ambos partidos políticos de este grupo:  

• El Comisionado del Condado, representando a más de 250 mil Residentes - Steve 
Johnson, Larimer 

• El Comisionado del Condado, representando a más de 250 mil Residentes- Hilary 
Cooper, San Miguel  

• El Alcalde de la Ciudad con más de 100 mil Residentes - Nick Gradisar, Pueblo 
• El Alcalde de la Ciudad con más de 100 mil Residentes - Barbara Bynum, Montrose 
• El Funcionario Público de Salud Local en un COndado con más de 100 mil 

Residentes - Robert McDonald, Ciudad y Condado de Denver 
• Salud Pública Local del Condado con menos de 100 mil Residentes - Heath Harmon, 

Condado de Eagle 
• El Alguacil del Condado - Jeffery Shrader, Condado de Jefferson 
• Un Jefe de Policia Local - Gary Creager, Broomfield 
• Un Jefe del Cuerpo de Bomberos Local - Thomas DeMint, Departamento de Bomberos 

de Poudre 
• Un Representante de del Consejo de Recuperación y Estabilización - Kyle Martinez, 

Olathe 
• La Jefa del Gabinete del GObernador -  Lisa Kaufmann 
• El Director Ejecutivo del Departamento de Salud Pública de Colorado (CDPS) - Stan 

Hilkey 
• El Director Ejecutivo del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 

Colorado (CDPHE) - Jill Ryan 
• El Director Ejecutivo del Departamento de Agencia Reguladoras (DORA)- Patty 

Salazar 
 
* NUEVO * Mapa de Sitios de Pruebas Basados en Comunidades Locales 
Brindamos orientación y suministros para ayudar a las agencias locales de salud pública a 
establecer sitios de pruebas locales en todo el estado. Estos son especialmente importantes en 
las zonas rurales del estado donde los proveedores privados son limitados en número y 



capacidad. ¡El día de hoy, el Gobernador presentó esta nueva herramienta de nuestro sitio de 
web COVID-19, un mapa de estos sitios de prueba basados comunidades alrededor del estado!   
Hace varias semanas, distribuimos un manual estratégico a las agencias locales de salud pública 
para apoyarlos en su trabajo, y les pedimos que enviaran una solicitud al estado. Hasta ahora, 
hemos recibido 59 solicitudes de condados. El laboratorio estatal ha completado evaluaciones 
de preparación y planes aprobados para 40 sitios. Hemos enviado suministros a 40 sitios de 
prueba, y a medida que más sitios sean establecidos, enviaremos suministros a aquellos que 
proporcionan este servicio en los sitios donde habitan estas personas. Además de los 40 sitios 
de pruebas respaldados por el estado, hemos proporcionado suministros a varios hospitales y 
clínicas grandes en el área metropolitana de Denver, incluidos Denver Health, National Jewish, 
Children's Hospital y Kaiser. Y el Laboratorio Estatal ha distribuido más de 22,000 paquetes de 
prueba en todo el estado desde el 8 de abril.   

Haga Clic Aquí para Revisar el Mapa de Sitios de Prueba Comunitarios 

 
Estos sitios de prueba han sido establecidos y operados por agencias de salud locales con el 
apoyo del estado. Estamos tratando de reunir y proporcionar la mayor cantidad de información 
posible. A medida que obtengamos más información, la agregaremos. Y a medida que más sitios 
estén operando, agregaremos estos sitios al mapa. En este momento hay al menos 20 sitios 
listados y continuaremos actualizando esta herramienta tan pronto como los sitios estén listos.   
Es importante recordar que estos sitios no son la única opción para pruebas. Los sitios de prueba 
basados en la comunidad realmente están destinados a llenar el vacío para las comunidades 
desatendidas fuera de las principales áreas metropolitanas. Hay muchos proveedores privados 
que están haciendo pruebas, particularmente en hospitales y clínicas en nuestras áreas 
metropolitanas más pobladas a lo largo de corredor frontal de Colorado. Estamos trabajando 
para recopilar y verificar información en estos sitios de prueba privados para agregarlos al mapa. 
Nuestra esperanza es que este mapa pueda ser una fuente todo-en-uno para las personas que 
buscan dónde hacerse la prueba de coronavirus.   
Semana de Protección Animal 
Esta es la Semana de Protección Animal. ¡Uno de los aspectos positivos de esta crisis es que la 
gente está adoptando nuevas mascotas frecuentemente! Y por muy buena que sea la noticia, 
sabemos que todavía tenemos muchos desafíos cuando se trata del trato humano a las 
mascotas, el ganado, la vida silvestre y todas las criaturas vivientes. Desde establecer corredores 
de vida silvestre hasta asociarnos con refugios locales para celebrar eventos de adopción en la 
Mansión del Gobernador, nos enorgullecemos de nuestras políticas a favor de los animales en 



esta administración, y queremos aprovechar este momento para reconocer a todas las mascotas 
de cuatro patas y emplumadas que llaman a Colorado su hogar. 
  
Fondo de Ayuda COVID 
Mañana martes 5 de mayo es el Día de Donaciones de Colorado. El Fondo de Ayuda COVID del 
Gobernador se complace en anunciar un aporte que iguala las donaciones hasta la cantidad de 
$ 250k recibidas hasta el martes 5 de mayo. Ya sean $ 5 ó $ 500 dólares, su apoyo es 
fundamental para continuar apoyando a nuestras comunidades más vulnerables afectadas por 
COVID-19. 
  
Puede donar en este enlace: www.coloradogives.org/colorado-covid-relief. 
  
Reconocimientos Especiales 
La semana pasada comenzamos una sección llamada saludo especial: hoy tenemos dos 
agradecimientos especiales. 

• Semana de Agradecimiento a los Maestros 
o Mostramos nuestro agradecimiento cada año, pero este año es aún más 

importante mostrar nuestro agradecimiento por los esfuerzos de los más de 
50,000 maestros de Colorado. 

o Queremos agradecer a todos los maestros por su trabajo, adaptando sus planes 
de enseñanza, su configuración tecnológica y en sus esfuerzos por mantener a 
nuestros hijos comprometidos en el aprendizaje durante este difícil período. 

• Iniciativa Educativa de Colorado y PCs for People (Computadoras para Personas) 
o Sabemos que el aprendizaje en el hogar es un desafío para muchas familias. Se 

estima que 54,000 estudiantes en Colorado carecen de Internet y “Punto-de-
Acceso/Hot Spot” en casa. 

o La oficina del Gobernador se ha asociado con la Iniciativa Educativa de Colorado 
y PCs for People, una organización sin fines de lucro que restaura 
computadoras de escritorio y portátiles, para utilizar equipo donado de 
computadoras portátiles y computadoras de escritorio usadas por empresas y 
personas para compra a bajo costo para distritos escolares y escuelas 
independientes/charter. Se aceptan donaciones de cualquier tamaño para 
respaldar el impacto general. 

o Usted puede donar visitando givecomputers.org y también tenemos información 
en el sitio web Help Colorado Now. 

  
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. 


