
 

 

 
 
PARA REVELACIÓN INMEDIATA 
 

 
El Cuerpo especial de emergencias de (CETF) ofrece una guía a la comunidad 
sobre el plan de reapertura y estabilización y lo que quiere decir más seguro 

en casa 
 

CARBONDALE, Colo. (27 abril, 2020) – El cuerpo especial de emergencias de Carbondale 
(CETF) está instruyendo a la comunidad a seguir de cerca las recomendaciones del condado de 
Garfield sobre el Plan de Reapertura-Mas Seguro en Casa conforme que Colorado haga la 
transición al orden de salud pública, Más Seguro en Casa, efectivo a partir del 27 de abril 2020. 
 
En el condado de Garfield, lo cual es la autoridad local de salud pública para Carbondale,  unos 
negocios y agencias que estaban cerrados por la estancia del orden de salud pública de Quedarse 
en Casa, pueden volver a abrir al partir del lunes, 4 de mayo con la provisión de que cumplen las 
acomodaciones requeridos por el departamento de salud y entregan un Plan de Distanciamiento 
Social para negocios en el condado de Garfield para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro. 
La intention del orden del condado de Garfield, Mas Seguro en Casa y estabilizar a la comunidad 
con el plan de distanciamiento social establecido lo cual permite a los negocios a reabrir de una 
manera desafió mientras que sigan protegiendo el bienestar de los residentes. 
 
El cuerpo especial de emergencias de Carbondale alienta a la comunidad a cooperar 
completamente con las medidas de Más Seguro en Casa y ayudar a apoyar la salud pública y la 
vitalidad económico de la siguiente manera: 
 
Reabrir los negocios en fases 

● Por mientras, el condado de Garfield está siguiendo el plan del gobernador con 2 
diferencias notables: 

1. El condado de Garfield permite a los minoristas a entregar la mercancía al auto. 
Esto no va a cambiar.  

2. Los servicios personales y de minorista no pueden volver a abrir hasta el lunes, 4 
de mayo. El orden del gobernador dice el 1 de mayo. Todos los negocios y agencias 



 

 

tienen que entregar un Plan de Distanciamiento Social para los negocios en el 
condado de Garfield.  

● En  27 de abril, pueden comenzar las presentaciones de bienes raíces pero no se permitirá 
la “casa abierta.” 

● Los negocios y agencias de Carbondale tienen que ir al sitio de la red, garfield-county.com, 
y llenar el Plan de Distanciamiento Social para negocios del condado de Garfield.. Esto 
incluye todos los negocios, no importa si actualmente están abiertos o no. El formulario 
solamente toma unos minutos en completar. El condado no está llevando a cabo 
inspecciones pero si contactaran a un negocio si llegan a recibir reportes que un local que 
no está cumpliendo los órdenes del departamento de salud pública.  

● Los restaurantes pueden continuar entregando la comida al auto y servicios de entrega pero 
no pueden proveer servicio de comer adentro del restaurante en este tiempo. 

● El 4 de mayo, con precauciones estrictas de distanciamiento social, las oficinas médicas y 
dentales pueden volver a abrir, los negocios de minorista pueden abrir al público más allá 
de entregas al auto y entregas; servicios personales incluyendo los salones de belleza, 
peluquerías caninas, entrenamiento personal, salones de tatuaje y los lugares de empleo 
grandes pueden volver utilizando el 50% del personal en persona mientras que tengan el 
sistema de revisar las temperaturas y síntomas conforme que los empleados entran al 
edificio a trabajar. 

● Los expertos de salud pública y los empleados del condado van a colaborar con las partes 
interesadas, incluyendo los oficiales locales elegidos, los negocios, las organizaciones sin 
fines de lucro y más para limitar la propagación potencial de COVID-19. 

● Entre pronto, se espera que el gobernador Jared Polis vaya a anunciar oficialmente los 
parámetros para que los que proveen el servicio personal puedan volver a abrir, con 
precauciones estrictas. Cualquier orden que el gobernador haga que aplica al estado en 
general no supera cumplimiento con los órdenes del departamento de salud local; los que 
proveen servicios personal no deberían de volver a abrir hasta que la directiva se entrega 
oficialmente y las medidas de seguridad sean completamente implementadas.  

● Cualquier pregunta se puede dirigir al Departamento de Salud del condado de Garfield a 
970-625-5200, ext. 8120, o entregar preguntas por la red.  [submit questions online.]  

 
Qué es lo que quiere decir más seguro en casa: 

● Se alienta a la comunidad de que continúen quedándose en casa lo más que pueden y 
solamente salir para que haceres específicos. 

● Para los adultos mayores con condiciones crónicas de salud, se recomienda de que se 
queden en casa. 

● El distanciamiento social tiene que continuar, manteniendo por lo menos 6 pies de distancia 
de la demás gente y utilizar el cubre bocas que cubre la boca y el naris. 

● Continuar en limitar las interacciones solamente a los miembros de su hogar 
● Juntar mas de diez personas queda prohibido 
● No se está abriendo todo en este tiempo, Más seguro en casa no es De regreso a la 

normalidad. 
 

La intención de la hoja de ruta del condado de Garfield [Garfield County Road Map document] to 
es de asistir a la comunidad en comenzar el fase de estabilización. Las indicaciones que se tienen 
que lograr para comenzar este fase incluyeran una disminución continuo de casos de COVID-19 



 

 

para 14 días; los hospitales capaces de ayudar a los pacientes sin la necesidad de  implementar los 
standards de cuidado de crisis; el ofrecer la prueba de COVID-19 a cualquier persona que 
demuestra síntomas y que sigan activamente vigilando los casos; asegurarse que el protocolo de 
distanciamiento social se implementan. El fase de recuperación requiere una vacuna extensamente 
disponible.  
 
Reabrir los instalaciones del pueblo de Carbondale  
Se alienta a la comunidad de ser pacientes mientras que el pueblo de Carbondale solicita más 
direction del estado sobre el proceso más seguro y la cadena de tiempo de volver a abrir las 
instalaciones incluyendo los áreas de juego, parques de bicicleta, parque de patinaje y las canchas 
de tenis. En este fase, las instalaciones se mantendrán cerrados. Los parques y caminos se 
mantienen abiertos. 
 
“El orden del gobernador de ‘Mas seguro en casa” y la “Hoja de ruta de reabrir del condado de 
Garfield” es un ajuste bienvenida para comenzar el nuevo fase de “estabilización.” Sin embargo, 
animamos a todos a reconocer que nuestro cumplimiento con las normas de higiene, el uso de las 
cubrebocas y distanciamiento sociales todavía más crítico ahora para proteger a la población más 
vulnerable y apoyar a nuestros negocios,” dijo el alcalde de Carbondale Dan Richardson. “Este 
fase, aun que puede ser actualizado de vez en cuando, durará a través del verano y potencialmente 
hasta más tiempo, dependiendo en como nosotros como una comunidad y nuestros visitantes 
pueden contener la promulgación del virus. Para actualizaciones favor de seguir las pautas del 
condado de Garfield como la autoridad de salud pública. Favor de mantenerse a salvos para 
mantener a Carbondale fuerte.”  
 
El Pueblo de Carbondale ha establecido el cuerpo especial de emergencias de Carbondale (CETF), 
un grupo colectiva de voluntarios con experiencia de organización³n alrededor de la comunidad y 
proveerán apoyo y guianza al pueblo en Ã¡reas claves con el impacto potencial de la pandemia 
global del crisis de salud pública de COVID-19. Se le anima a la comunidad en visitar la página 
de internet de CETF y las páginas de Facebook en inglés y en español del CEFT para todos los 
anuncios públicos y actualizaciones del Cuerpo especial, incluyendo alertas de noticias y directivas 
del departamento de salud pública del estado y del condado: 
https://www.carbondalegov.org/government/emergency/ 
https://www.facebook.com/CarbondaleETF 
https://www.facebook.com/Grupo-de-Trabajo-de-Emergencia-de-Carbondale 
 

(FIN) 
 
Contacto de prensa del Cuerpo especial de emergencias de Carbondale: 
Sarah-Jane Johnson: sarahjane@roadmapconsult.com/ 310 854-2408 
 


