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miércoles, 23 de septiembre de 2020 

Susana Cordova,                         Superintendente de las 
Escuelas Públicas de Denver 

Estimada Srta. Cordova: 

Le escribimos para compartir una actualización con respecto al COVID-19 en Denver.  La cantidad de casos durante los últimos 
14 días continúa siendo alta y en la zona roja (en las condiciones actuales de COVID de DPS en el sitio web de Denver).  Además, 
la cantidad promedio de casos diarios, la segunda medida del sitio web, se ha incrementado de 40 a más de 84 durante la 
semana pasada.  Por lo tanto, la tendencia en los casos se encuentra ahora en la zona roja.   

Según nuestro análisis, vemos que los mismos factores han generado el cambio en ambas medidas tal y como se describe en 
nuestra carta del 18 de septiembre de 2020; es decir, podemos atribuir el incremento en los casos principalmente a los 
estudiantes de las universidades e institutos de educación superior de nuestro condado.  No hay evidencia de que la 
transmisión del COVID-19 en Denver sea generalizada.  Los casos entre los niños de kindergarten a 12.o grado han disminuido 
de manera paulatina durante el mes pasado.    

Nuestros departamentos están respondiendo firmemente a este incremento en la transmisión del COVID.  Se han publicado 
normativas de Salud Pública mejoradas para la educación pospreparatoria (institutos de educación superior y universidades).  
Estamos trabajando estrechamente con la administración y los estudiantes de los institutos de educación superior y universidades 
de Denver para asegurar que las pruebas sean adecuadas, que se mejoren las medidas de prevención y asegurar que se sigan las 
órdenes de la 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 y las cifras sobre los casos en los últimos 14 días son preocupantes, 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. Es más, no ha habido cambios significativos 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 3.5 
%) 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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