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Más Seguros en Casa: seamos inteligentes, salvemos
vidas
https://covid19.colorado.gov/blog/safer-at-home

En el medio de una pandemia global, nos estamos haciendo preguntas importantes. ¿Qué
viene después? ¿Cuándo se van a relajar las restricciones? ¿Cómo será Colorado en los
próximos meses a medida que convivamos con el virus? ¿De verdad durará el virus hasta que
haya una vacuna o una cura?
Una cosa que sí sabemos con seguridad es que, si la comunidad de Colorado continúa los
esfuerzos con éxito de quedarse en casa, se podrá empezar a relajar las restricciones en el
estado. Pero se requerirá que todos pongamos de nuestra parte.
¿Cómo se vería esta situación? Esta semana, el Gobernador Polis explicó los tres niveles de
distanciamiento social: Quedarse en Casa, Más Seguros en Casa y Proteger a Nuestros Vecinos.
Se estima que se hará la transición hacia la fase de Más Seguros en Casa a partir del 27 de abril.
En dicha fase, los habitantes de Colorado ya no estarán sujetos a la orden de permanecer en
sus residencias, sin embargo, les exhortamos a mantener esa medida. Las poblaciones
vulnerables y personas mayores deberán quedarse en casa, con la excepción de ser
absolutamente necesario salir.
Las medidas de distanciamiento físico que se pusieron en práctica en Colorado nos han
ayudado a doblar la curva, frenar la propagación de la enfermedad y proteger nuestro sistema
sanitario. Esas son muy buenas noticias, pero aún nos queda trabajo por hacer. Incluso cuando
superemos el pico de casos en el estado, el virus seguirá presente en la comunidad. Se
mantendrá el nivel de distanciamiento social de la fase de Más Seguros en Casa hasta que los
números de casos de infecciones indiquen que es seguro reducir más las restricciones. Cabe
destacar que puede haber fluctuaciones entre los niveles para poder recuperarnos de los
posibles futuros brotes, lo cual implicaría que podríamos regresar a la fase de Quedarse en
Casa, en caso de un aumento significativo de casos de infecciones o propagación del virus.
Los habitantes de Colorado han hecho un esfuerzo extraordinario en respetar las órdenes de
salud pública hasta ahora. Todos tenemos que comprometernos a seguir cumpliendo dichas
órdenes y restricciones en los meses venideros. Nuestros esfuerzos contribuirán a no vernos
obligados a tener que regresar al nivel de distanciamiento social de la fase de Quedarnos en
Casa. Si no actuamos como corresponde, el virus resurgirá con fuerza. Más personas se
enfermarán, más personas morirán y los hospitales no podrán atenderlos a todos. Necesitamos
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prepararnos para este camino largo y lentamente podemos revitalizar nuestra vida y
economía, pero de manera segura.

