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Gov. Polis Provides Update on State’s Response to COVID-19

***INFORMACIÓN SEGUIDA EN ESPAÑOL***

CENTENNIAL - Gov. Polis today provided an update to the State’s response to the COVID-19
pandemic.
“This is one of the greatest challenges we’ve ever faced. The more we stay home, the
sooner we’ll be able to squash this threat, start earning money, and support our
families,” said Governor Jared Polis. “At this point of this crisis, masks and gloves equals
lives. Ventilators equals lives. We will continue to work with new suppliers in the private
sector until Colorado’s needs are met. My administration is moving heaven and earth to
acquire the needed materials to support the expected medical surge, and ensure that we
can do adequate testing so that we can better isolate and contain future cases.”
The Governor provided an update on the State’s severe need for personal protective
equipment (PPE) and what the State is doing to get that necessary equipment it needs to
ensure the supply needs for Coloradans are met. The Governor also discussed the surge of
patients Colorado hospitals should expect to see in the coming months and how hospitals are
preparing to respond, including a tiered system for how patients will be classified. View the
full presentation here.
Scott Bookman, incident commander for the Colorado Dept. of Public Health and Environment
outlined the key operating assumptions for the state and wildly important goals for the state
to:
• Support healthcare systems with coordinated access to private sector resources to
acquire PPE, ventilators, and other equipment.
• Coordinate the recruitment and utilization of volunteer medical professionals to
provide surge capacity within the healthcare system.
• Provide information on the status of the healthcare system
Create systems that overlay the normal healthcare system to provide coordination and
response when the healthcare system becomes overwhelmed.
“I believe that this plan -- along with the drastic physical distancing measures that we are
all taking -- will allow us to deal with the surge of patients without overwhelming our
public health capacity here in Colorado,” Bookman said.
The Governor thanked the National Guard, the Army Corps of Engineers, health care workers,
state workers and everyone working hard to respond to this pandemic and continued to urge
Coloradans to stay home. The Governor encouraged Coloradans with medical training to help
bolster medical staff by signing up to volunteer at HelpColoradoNow.org and thanked the
2,500 medical volunteers who have stepped up.

Gov. Polis also announced that he would extend the suspension of normal in-person learning
at all public and private elementary and secondary schools until April 30. Read the full
Executive Order here.
The Governor signed an Executive Order expanding the use of telehealth services. This will
increase the capacity of the state’s health care system, help preserve critical personal
protective equipment needed for medical professionals on the front lines, and allow
Coloradans to meet with a doctor remotely. Telecommunications providers have made a
commitment to ensure that telehealth services can be effectively delivered in Colorado
communities. Read the full Executive Order here.
The Governor also provided guidance to all State agencies and departments, as well as the
public, on methods of service of process. View the guidance here.
The state’s special enrollment period for the state’s health care exchange is ending on
Friday. Visit connectforhealthco.com and enroll today.
Upon reports of an alarming increase in people who own a second home in the mountains
traveling there, the Governor passed along an important announcement on behalf of Gunnison
County, and other mountain resort communities who might echo it: please stay in your
primary residence and do not put extra pressure on Colorado’s mountain health care systems.
April 1 is Census Day and Gov. Polis encouraged all Coloradans to fill out the census from the
safety of their homes. The census is a crucial tool to ensure the people of Colorado get access
to the resources they need to thrive, both now and in the future. It also ensures that
Colorado is fairly represented in Congress.

El Gobernador Ofrece Información Actualizada Sobre La respuesta del Estado al
COVID-19

CENTENNIAL - El gobernador ofreció una actualización de estado sobre la respuesta del Estado
a la pandemia de COVID-19.
“Este es uno de los más grandes desafíos que jamás hemos enfrentado. Entre másmas nos
mantengamos en casa, lo más pronto que podremos vencer esta amenaza, empezar a
ganar dinero, y seguir manteniendo a nuestras familias,” dijo el gobernador Jared Polis.
“En este punto de la crisis, máscaras y guantes de protección equivalen vidas salvadas.
Los ventiladores equivalen vidas salvadas. Seguiremos trabajando con nuevos proveedores
en el sector privado para garantizar que las necesidades de Colorado se cumplan. Mi
administración está moviendo cielo y tierra para adquirir los materiales necesarios para
soportar el esperado aumento médico, y asegurar que podemos hacer examinaciones
médicas adecuadas y así poder aislar y contener un aumento de casos.”
El gobernador recomendó que coloradences con entrenamiento médico ayuden al personal
médico registrándose para ser voluntarios visitando HelpColoradoNow.org y le dio las gracias a
los 2,500 voluntarios que han aceptado esa responsabilidad.
El gobernador ofreció una actualización en la necesidad severa de equipo de protección
individual (PPE) del estado y los pasos que está tomando el estado para obtener ese equipo
para asegurar que satisfacen las necesidades de todos los coloradences. El gobernador
también compartiódiscutió el aumento de pacientes que deberían anticipar los hospitales de

Colorado en los siguientes meses y como los hospitales pueden prepararse para responder,
incluyendo la creación de un sistema de estratificación para clasificar a pacientes. Ver la
presentación completa aquí.
Scott Bookman, el comandante de incidentes para el Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de Colorado resumió los supuestos operativos claves para el estado y las metas
altamente importantes para que el estado, que incluyen:
• Respaldar el Sistema de Cuidado de Salud con acceso coordinado al sector privado
para poder tener acceso al PPE, ventiladores, y otro equipo.
• Coordinar el reclutamiento y utilización de profesionales médicos voluntarios para
proveer ayuda al Sistema de Cuidado de Salud.
• Proveer información sobre el estatus de nuestro sistema de salud
• Crear sistemas que cubren al sistema de salud normal para proveer coordinación y una
respuesta cuando el sistema de salud se abrume.
“Yo creo que este plan—junto con las medidas drásticas de distanciamiento físico que
todos estamos tomando—nos darán la oportunidad de lidiar con el aumento de pacientes
sin abrumar nuestra capacidad de salud aquí en Colorado,” dijo Bookman
El gobernador le dio las gracias a la Guardia Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a
trabajadores de salud, y trabajadores del estado y todos aquellos que están trabajando duro
para responder a esta pandemia y urgió que coloradences se mantengan en casa.
El gobernador Polis también anunció que el extendería la suspensión del aprendizaje en
persona en todas las primarias y secundarias públicas y privadas hasta el 30 de abril. Por favor
de ver la Orden Ejecutiva completa aquí.
El gobernador firmó una Orden Ejecutiva expandiendo el uso de servicios telesalud. Esto
aumentará la capacidad del sistema de salud, ayudará a preservar equipo de protección
personal que se necesita para profesionales médicos quienes están en primera línea de
combate, y permiten que coloradences puedan ver a su doctor remotamente. Proveedores de
telecomunicaciones han comprometido a garantizar que servicios de telesalud pueden ser
efectivamente distribuidos a comunidades en Colorado. Leer la Orden Ejecutiva completa
aquí.
El gobernador también proporcionó una guía para todas las agencias y departamentos del
estado, así como al público, de métodos de servicios de proceso. Ver la guía aquí.
El periodo especial de inscripción del estado para el intercambio de atención médica del
estado se vencerá este viernes. Por favor de visitar.
Ante informes de un aumento alarmante de personas quienes poseen un segundo hogar en las
montañas viajando ahí, el gobernador pasó un anuncio importante de parte del condado de
Gunnison, y otras comunidades de centros montañosos que quizás puedan reiterar este
mensaje: por favor de mantenerse en su hogar primario y no le pongan presión adicional al
sistema de salud de estas comunidades.
El 1º de abril es el día del censo y el gobernador Polis motivo a cada coloradence de
completar en censos bajo la seguridad de sus hogares. El censo es una herramienta crítica de
asegurar que las personas en Colorado tengan en acceso a los recursos que necesitan para

prosperar no solo ahora, pero también en el futuro. También asegura que Colorado sea
representado adecuadamente en el Congreso.

