Department of Public Health and Environment
GRACE FRANKLIN, DIRECTOR
ORDEN DE LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA # 2020 - 06
MODIFICACIÓN DE RESTRICCIONES PARA CONTINUAR A LIMITAR Y CONTENER
LA DIFUSIÓN DE COVID-19 MIENTRAS PERMITE
UNA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN FASE
VIGENTE: LUNES 1 DE JUNIO DE 2020 a las 12:01 AM MST
RECETAS
POR CUANTO, las órdenes locales de salud pública se adoptan de conformidad con la autoridad legal
establecida en las secciones 25-1-506 y 25-1-508 de los Estatutos Revisados de Colorado. Según estas
leyes, el Director de la Junta de Salud y Salud Pública del Condado de San Miguel (Director de Salud
Pública) tiene el deber de investigar y controlar las causas de las enfermedades y condiciones epidémicas
o transmisibles que afectan la salud pública y establecer, mantener y hacer cumplir el aislamiento y la
cuarentena , y en la consecución de los mismos, y solo para este propósito, ejercer el control físico sobre
la propiedad y sobre las personas de las personas dentro de la jurisdicción de la agencia según la agencia
lo considere necesario para la protección de la salud pública; y
POR CUANTO, el Director de Salud Pública emitió la Orden de la Agencia de Salud Pública # 2020-05
(Orden # 2020-05) el 2 de mayo de 2020, que se alinea principalmente con la Orden Ejecutiva D 2020
044 del Gobernador Polis emitida el 26 de abril de 2020 y el Departamento de Colorado de La Orden
20-28 de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE) "Más seguro en el hogar" emitida el 8 de mayo de
2020; y
POR CUANTO, el Director de Salud Pública emitió la Primera Enmienda a la Orden Permanente de
Salud Pública # 2020-05 el viernes 15 de mayo de 2020 que modificó y relajó aspectos limitados de la
Orden # 2020-05; y
POR CUANTO, el Director de Salud Pública, siguiendo el asesoramiento de la Junta de Salud del
Condado, el Oficial Médico del Condado y los funcionarios de salud pública estatales, continúa
monitoreando de cerca las condiciones con respecto al COVID-19 a nivel nacional, estatal y local; y
POR CUANTO, si existe la necesidad de continuar con las Órdenes de Salud Pública para proteger la
salud pública, nuestra comunidad ha hecho un trabajo increíble al "aplastar la curva" de esta enfermedad
en el condado de San Miguel y la Orden # 2020-05 puede ser sistemáticamente relajada para hacer que las
personas vuelvan a trabajar y estimular la economía mientras se mantiene la vigilancia y las mejores
prácticas para implementar una estrategia exitosa en el futuro; y
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POR CUANTO, a partir del 27 de abril de 2020, el Gobernador de Colorado y el Estado de Colorado
iniciaron un proceso medido y deliberativo para eliminar ciertas restricciones impuestas por órdenes
anteriores emitidas por el Gobernador y por CDPHE; y
POR CUANTO, las personalizaciones locales de las órdenes de salud pública son razonables y
necesarias basadas en que el condado de San Miguel es un destino turístico y una afluencia de visitantes
de todo el estado y otros estados que pueden no haber seguido órdenes estrictas para contener la
propagación o tener cargas de casos extremadamente alta son factores de alto riesgo que deben tenerse en
cuenta para avanzar; y
POR CUANTO, el Director de Salud Pública continúa encontrando que los residentes que han viajado
fuera del Condado por un período prolongado de tiempo, no residentes, visitantes y propietarios de
viviendas no residentes de altitudes más bajas, independientemente de si son residentes de Colorado, otro
estado, o un país extranjero, tienen un mayor riesgo de complicaciones por la infección por COVID-19
que los residentes, que están aclimatados al entorno de gran altitud del condado de San Miguel; y
POR CUANTO, a pesar de estos hallazgos, el Director de Salud Pública ha determinado que, en este
momento, la relajación continua de algunas de las restricciones dirigidas a los no residentes y otras puede
ser y es consistente con la protección de la salud pública; y
POR CUANTO, pueden ser necesarias restricciones adicionales o diferentes y órdenes futuras emitidas
por el Director de Salud Pública para abordar de manera efectiva la pandemia en curso. En consecuencia,
el Director de Salud Pública se reserva el derecho de endurecer las restricciones en órdenes futuras
y enmiendas en caso de que la protección de la salud pública requiera tales medidas y ninguna
persona debe suponer que las órdenes futuras relajarán automática o necesariamente las restricciones
contenidas en esta Orden; y
AHORA POR LO TANTO, el Director de Salud Pública emite esta Orden de la Agencia de Salud
Pública # 2020-06 (Orden # 2020-06) que rescinde y reemplaza la Orden # 2020-05 en su totalidad. La
orden # 2020-06 modifica significativamente la orden anterior y está estrechamente alineada con las
órdenes emitidas por el Estado. Para mayor claridad, las disposiciones del condado que son más
protectoras que las órdenes ejecutivas y las órdenes estatales de salud pública se destacan con un
asterisco (*) y en negrita y cursiva.
●

En la medida en que existe alguna ambigüedad entre esta Orden Modificada # 2020-06 y
cualquier declaración hecha por el personal y funcionarios del Condado de San Miguel u otros
con respecto a la interpretación o efecto de esta Orden, los términos expresos de esta Orden y la
interpretación del Director de Salud Pública deberá controlar.

●

Aunque las personas dentro del Condado de San Miguel también deben seguir las órdenes
emitidas por el Gobernador Polis y CDPHE, las disposiciones de esta Orden Modificada
#2020-06 controlan en la medida en que sean más protectoras o restrictivas que órdenes emitidas
por el Estado de Colorado.

●

Se recuerda a todas las personas dentro del Condado de San Miguel que las órdenes de salud
pública del Estado de Colorado y del Condado de San Miguel se aplican a ellas cuando se
encuentran en el Condado de San Miguel. Si las personas viajan fuera de este condado, las
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órdenes de salud pública emitidas por el Estado de Colorado y otros condados se aplican a ellos y
a sus actividades.
●

La prevención de una mayor propagación o un resurgimiento de la enfermedad requerirá que
todas las personas y empresas sean responsables de cumplir con los requisitos de esta Orden. En
caso de que surja la enfermedad probable por incumplimiento de esta Orden, se pueden
restablecer las restricciones a las actividades. Del mismo modo, la Directora de Salud Pública
puede relajar las restricciones que considere razonables y necesarias si estas Órdenes continúan
logrando minimizar la propagación de COVID-19.

●

Si alguna disposición de la Orden # 2020-06 se considera inválida, el resto de la Orden, incluida
la aplicación de dicha parte o disposición a otras personas o circunstancias, no se verá afectada y
continuará en pleno vigor y efecto.

●

Nada en esta Orden Modificada # 2020-06 impide que cualquier entidad gubernamental local,
empresa o proveedor de servicios adopte estándares más protectores para sus jurisdicciones,
empleados, oficinas, negocios o clientes (es decir, que todos los usuarios deben cubrirse la cara al
ingresar a un locales) y seguir siendo libre de negar cualquiera o todos sus servicios según lo
consideren apropiado y necesario bajo las circunstancias.

●

Esta Orden Enmendada # 2020-06 se aplicará a todas las áreas no incorporadas del
Condado de San Miguel, Colorado, y todas las áreas incorporadas (municipales) que no
tienen su propia agencia de salud pública, a saber: Pueblo de Telluride, Pueblo de
Mountain Village , Pueblo de Norwood, Pueblo de Ophir y Pueblo de Sawpit,

POR FAVOR LEA ESTE ORDEN CUIDADOSAMENTE. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA
ORDEN ESTÁ SUJETO A SANCIONES CRIMINALES Y CIVILES CONTENIDAS EN C.R.S.
§§ 25-1-514, 25-1-516, Y 18-1.3-501, INCLUYENDO MULTAS DE HASTA CINCO MIL (5,000)
DÓLARES Y ENCARCELAMIENTO EN LA CÁRCEL DEL CONDADO POR HASTA
DIECIOCHO MESES.

GENERAL

* LIMITACIONES LOCALES EN ALOJAMIENTO A CORTO PLAZO
ORDEN

I.

GENERAL
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A. El condado de San Miguel está totalmente alineado con todas las Órdenes Ejecutivas y de Salud
Pública actuales de Colorado, excepto como se establece específicamente a continuación con
respecto al Alojamiento a Corto Plazo. Para obtener información adicional y orientación sobre las
órdenes estatales actuales, visite:
https://covid19.colorado.gov/covid-19-in-colorado/public-health-exeexe-orders-resource.

En la medida en que el Estado permita la reapertura de “alquileres privados de vacaciones a corto plazo,
como los que se organizan a través de una plataforma de alojamiento en línea, que incluyen, entre otros,
VRBO o Airbnb, alquileres de propietarios y residencias privadas para alquiler que son alquilado por un
período de 30 días o menos "como se establece en el Apéndice F de su Cuarta Orden de Salud Pública
Modificada 20-28 emitida el 26 de mayo de 2020, el Alojamiento a Corto Plazo en el Condado de San
Miguel está sujeto a un Enfoque por Fases para la reapertura y está más restrictivo que las órdenes
estatales. Este enfoque gradual se basa en recomendaciones razonables y razonables de la comunidad de
alojamiento del condado de San Miguel. En caso de que el Estado no levante sus restricciones, el
Alojamiento a Corto Plazo como se definió anteriormente permanecerá cerrado, excepto o hasta que el
Director de Salud Pública o su designado lo autoricen específicamente por escrito.

II.

* LIMITACIONES LOCALES POR ALOJAMIENTO A CORTO PLAZO
A. "Alojamiento a corto plazo" se define como la provisión de alojamiento a individuos, ya sea
administrados de forma privada o profesional, por menos de 30 días e incluye, entre otros:
hoteles, moteles, alquileres de propietarios, residencias privadas para alquilar en un sitio web de
alojamiento en línea como como Airbnb y VRBO, tiempos compartidos, posadas, condo-hoteles,
albergues y retiros.
B. En la medida en que el Estado permita la reapertura de “alquileres privados de vacaciones a corto
plazo, como los que se organizan a través de una plataforma de alojamiento en línea, incluidos,
entre otros, VRBO o Airbnb, alquileres de propietarios y residencias privadas para alquiler que
son alquilado por un período de 30 días o menos" como se establece en el Apéndice F de su
Cuarta Orden de Salud Pública Modificada 20-28 emitida el 26 de mayo de 2020, el Alojamiento a
Corto Plazo en el Condado de San Miguel está sujeto a un Enfoque por Fases para la reapertura
y está más restrictivo que las órdenes estatales. Este enfoque por fases se basa en
recomendaciones razonables y razonables de la comunidad de alojamiento del condado de San
Miguel. En caso de que el Estado no levante sus restricciones, el Alojamiento a Corto Plazo como
se definió anteriormente permanecerá cerrado, excepto o hasta que el Director de Salud Pública o
su designado lo autoricen específicamente por escrito.
C. El Enfoque gradual para la reapertura de alojamiento a corto plazo comenzará con la Fase 1 el 1
de junio de 2020 con una apertura limitada que no excederá el 25% de ocupación máxima. Se
anticipa que la Fase 2 comenzará el 22 de junio de 2020 con una ocupación máxima del 50% y la
Fase 3 comenzará el 13 de julio de 2020 con una ocupación máxima del 75%. La progresión a
través de las fases depende de las métricas del condado y las tendencias de los casos según lo
determine el Departamento de Salud Pública del Condado de San Miguel.
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D. Todos los proveedores de alojamiento a corto plazo deben seguir el protocolo del sector de
alojamiento. Consulte el Apéndice A para obtener detalles e información adicionales.
E. A pesar de las disposiciones anteriores sobre alojamiento a corto plazo, el Director de Salud Pública
o su designado pueden autorizar, por escrito, alquileres para emergencias o cuarentena, o
proporcionar alojamiento para personal esencial federal, estatal, del condado o local según sea
necesario para el uso en respuesta de salud pública.

III.

INFORMACION GENERAL PARA TODOS PERSONAS AFFECTADAS PO ESTA ORDEN

Si tiene preguntas sobre esta orden, comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de San
Miguel al 970.728.4289.

●

Cualquier persona perjudicada y afectada por esta Orden tiene derecho a solicitar una revisión judicial
mediante la presentación de una acción ante el Tribunal de Distrito del Condado de San Miguel
dentro de los 90 días posteriores a la fecha de esta Orden, de conformidad con C.R.S. § 25-1-515. Sin
embargo, debe seguir obedeciendo los términos de esta Orden mientras su solicitud de revisión está
pendiente.

OTRAS ORIENTACIONES Y DIRECTRICES
●

San Miguel COVID-19 Informacion & enlaces:
https://www.sanmiguelcountyco.gov/590/Coronavirus

●

Ordenes Ejecutivas y de Salud Pública de Colorado:
https://covid19.colorado.gov/covid-19-in-colorado/public-health-executive-orders-resource

●

Guía de limpieza ambiental de CDPHE:
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view

●

Guía de CDPHE para usar máscaras: https://covid19.colorado.gov/mask-guidance

●

Información de OSHA del Departamento de Trabajo de EE. UU:
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

●

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCov/index.html
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Esta orden está vigente hasta la medianoche MST el 26 de junio de 2020
y está sujeto a una revisión continua por parte del Director de Salud Pública.

___________________________________
Grace Franklin, directora de salud pública

_________________________
Fecha

Yo, __________________________________, se confirma la recepción de este Orden.

____________________________________
Firma

________________________
Fecha

###
Para proteger y preservar la salud y el medio ambiente al proporcionar servicios de salud pública de
alta calidad y servicios de protección ambiental a las personas del Condado de San Miguel.
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