18 de septiembre de 2020
Susana Cordova,
Superintendente de las Escuelas Públicas de Denver
Estimada Srta. Cordova:
Le escribimos para actualizarla con respecto al COVID-19 en Denver y para contarle nuestros planes para abordar el
aumento en los casos. Durante la última semana, el promedio de nuevos casos se ha duplicado, de un promedio de
37 a uno de 73 casos. Este aumento ubicó a Denver a un nivel de más de 100 casos por 100,000 habitantes durante
los últimos 14 días. Este incremento en el COVID-19 parece deberse casi en su totalidad a un aumento en la
transmisión entre estudiantes de varias universidades del Condado de Denver.
Nuestros departamentos están respondiendo firmemente a este incremento en la transmisión del COVID. Nuestros
equipos de enlaces epidemiológicos están trabajando con las universidades e institutos de educación superior para
asegurar que sus estudiantes estén conscientes y cumplan con las prácticas de prevención del COVID-19, la
aplicación de la prueba a los estudiantes y miembros del personal adecuados y el cumplimiento de las órdenes de
salud pública con respecto al aislamiento de personas con diagnósticos recientes de COVID-19 y la cuarentena de
sus contactos cercanos. También contaremos con equipos de control para asegurar que se cumplan estas medidas
vitales de salud pública. Con este mayor enfoque por parte de nuestros departamentos y las universidades e
institutos de educación superior, tenemos la esperanza de que los actuales incrementos en la transmisión estén bajo
control dentro de las dos próximas semanas.
Aunque el aumento en el porcentaje de casos es preocupante, no creemos que requieran de un cambio en los planes
de las Escuelas Públicas de Denver para reiniciar cuidadosamente el aprendizaje presencial, a iniciarse con los niños
más pequeños. Tal y como dijimos anteriormente, el incremento en la transmisión se limita a una parte de la
comunidad que, según creemos, va a tener poco o ningún contacto con los niños de kindergarten a 12.o grado. No
hay evidencia de que la transmisión del COVID-19 en Denver sea generalizada. Es más, no ha habido cambio en
otros elementos claves en la transmisión de COVID-19: el porcentaje de pruebas PCR positivas continúa bastante
por debajo del 5 % (actualmente en un 2.7 %) y no ha habido cambio en la cantidad de hospitalizaciones.
Continuamos apoyando firmemente el plan de DPS para una cuidadosa reapertura paulatina de la instrucción
presencial. Esperamos con entusiasmo continuar trabajando con su equipo para garantizar la seguridad de los niños
y miembro del personal de DPS
Con nuestros mejores deseos,

Robert McDonald
Director ejecutivo y administrador de salud Pública
Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Denver
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