Respuesta progresiva de Boulder a la pandemia del COVID-19
por Sam Weaver y Mary Young
Al momento de escribir esta opinión, no hay casos confirmados del COVID-19 en Boulder o el
Condado de Boulder, aún cuando una persona afiliada a CU que trabaja en Boulder tiene un
diagnóstico presuntamente positivo. Actualmente hay alrededor de 70 casos diagnosticados en
Colorado, por lo que ahora es el momento de prepararnos para lo que la Organización Mundial
de la Salud ha declarado oficialmente como una pandemia. Existe la certeza potencial de que
dentro de poco tiempo este virus surgirá en Boulder. Este artículo es para informarle a toda
nuestra comunidad sobre algunos de los preparativos que el Consejo Municipal y la
organización de nuestra Ciudad están realizando y los impactos que se anticipan.
El Dr. Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el
martes por la noche durante una reunión informativa en la Casa Blanca: "lleve a cabo una
mitigación real poco antes de pensar que realmente la necesita".
El Dr. Fauci también dijo: “Recomendamos que no haya grandes multitudes, si eso significa que
no haya personas en la audiencia donde juega la NBA, pues que así sea. Pero como funcionario
de salud pública, cualquier hecho con grandes multitudes conllevaría al riesgo de propagación.”
Mitigar el riesgo de propagación del virus 2019-nCoV es el enfoque que la ciudad y el condado
han estado adoptando. El departamento de salud pública del condado de Boulder es la
definitiva fuente local de información, de mejores prácticas y de respuesta gubernamental en
nuestra región. Así mimo, la ciudad de Boulder está monitoreando activamente y preparándose
para un brote, lo cual podría ser mortal para las poblaciones más vulnerables. Si bien el
gobierno no puede decirle a las entidades privadas qué hacer, el gobierno puede y debe prestar
atención a las acciones que han recomendado. El martes, el Consejo Municipal considerará las
medidas de emergencia que permitirá el distanciamiento social que recomiendan las
autoridades, como realizar comentarios públicos a través de teleconferencias y de ser
necesario, la participación de los miembros del Consejo de la misma forma. La prudencia
también está siendo demostrada por organizaciones comunitarias como el Dairy, los
patrocinadores de la Conferencia de Asuntos Mundiales (World Affairs Conference) y el desfile
del Día de San Patricio mediante la cancelación de sus eventos públicos. Con gran precaución, la
Universidad de Colorado, el Distrito Escolar del Valle de Boulder y el Distrito Escolar de St. Vrain
Valley también han prestado atención al consejo profesional del Dr. Fauci y han suspendido
hasta el 30 marzo la mayoría de las operaciones públicas.
Es importante que nuestra respuesta como comunidad sea compasiva, efectiva y preste
especial atención a las formas en que esta infección podría exacerbar las inequidades
existentes. Boulder es más que la suma de sus residentes y negocios: es una comunidad de

personas, familias y organizaciones comprometidas y afectuosas a las que se puede recurrir
para obtener apoyo en tiempos difíciles.
A medida que avanzamos a través de esta dificultad, el gobierno de su ciudad necesita y valora
sus aportes e ideas acerca de su rol de apoyo para usted, a su familia y su organización. En el
pasado, momentos como estos han sido cuando nuestra comunidad se ha unido y anticipamos
una respuesta similar por parte de nuestra comunidad a medida que atravesamos los próximos
desafíos.
Los organismos gubernamentales federales, estatales, del condado y de la ciudad están
colaborando diariamente para garantizar respuestas apropiadas. Juntos, debemos equilibrar la
necesidad de actuar con la igualmente importante necesidad de evitar que se genere un pánico
improductivo.
Esta es una situación sin precedentes. También es una oportunidad para construir una
comunidad fuerte y resiliente para emerger mucho más fuertes de lo que éramos antes de la
llegada de esta epidemia.

