
 
25 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad del condado de Douglas: 
 
Hoy, el Departamento de Salud de Tri-County, junto con otros dos departamentos de 
salud pública, emitió una Orden de Salud Pública para quedarse en casa. Esto afecta a 
todos los residentes del condado de Douglas, así como a los que viven en los 
condados de Adams, Arapahoe, Boulder y Jefferson. La orden Stay-At-Home entrará 
en vigencia el jueves 26 de marzo a las 8:00 a.m. y continuará hasta el viernes 17 de 
abril a las 11:59 p.m. 
 
El Departamento de Salud de Tri-County compartió que el objetivo de implementar una 
orden de quedarse en casa es, en parte, frenar la rápida propagación de COVID-19 en 
nuestra área y abordar las preocupaciones sobre la capacidad del hospital. La orden de 
hoy es adicional a la orden de salud pública emitida anteriormente que promueve el 
distanciamiento social. 
 
La orden Stay-At-Home requiere que todos nos quedemos en nuestro lugar de 
residencia y partamos solo para actividades esenciales necesarias para mantener la 
salud y el bienestar. Las actividades permitidas incluyen comprar alimentos, obtener 
suministros médicos/medicamentos y participar en actividades al aire libre como 
caminar mientras se practica el distanciamiento social. 
 
En un esfuerzo por ayudar a nuestros socios de Tri-County Health a minimizar la 
propagación de COVID-19 en nuestra comunidad, les pedimos a nuestras familias y 
estudiantes que eviten parques infantiles, estadios, campos deportivos, pistas, etc., 
ubicados en las propiedades de DCSD. Hemos cerrado nuestros edificios, terrenos e 
instalaciones de acuerdo con la orden ejecutiva emitida por el gobernador Polis. 
 
Durante el período de estadía en el hogar, los Servicios de Nutrición del DCSD 
continuarán brindando desayuno y almuerzos gratis en un formato para llevar para 
cualquier estudiante de 18 años o menos. Para conocer los horarios y ubicaciones de 
distribución, así como otros recursos disponibles para nuestra comunidad, visite 
www.dcsdk12.org/coronavirus. 
 
Con esta correspondencia se incluye información adicional del Departamento de Salud 
de Tri-County. Le animo a que revise esto, ya que todos trabajamos juntos para reducir 
la propagación de los casos de COVID-19 en nuestra comunidad. 



 
Quiero agradecerles nuevamente por su asociación durante este tiempo. Aprecio el 
enfoque de todos en el aprendizaje remoto y el apoyo a nuestros estudiantes. 
Continuaré proporcionando actualizaciones según sea necesario mientras trabajamos 
en esta situación. 
 
Sinceramente, 
 
 
Thomas S. Tucker, Ph.D. 
Superintendente 
Distrito escolar del condado de Douglas 
 
 
 
 


