De acuerdo a Public Health Order emitido el 23 de Marzo, todo construcción que no es esencial se
cerrara a las 7 pm, 31 de Marzo. Entonces, tenemos una semana para tomar los precauciones
necesario para detener proyectos corrientes. Este orden emitido por el Public Health permanecerá
hasta el 17 de Abril. El departamento de Community Development vamos asegurarse que tenemos
los empleados listos para ayudar cerrar los sitios de trabajo a tiempo. Nosotros anticipamos que los
peticiones por inspecciones van a crecer y por eso te pedimos a todos que lean el  Inspection Policy
para asegurarse que tu sitio de trabajo cumple los requisitos enumerado en la política de inspección.
Secciones importantes que pertenecen a la comunidad de construcción están enlistados debajo, pero
por favor toman su tiempo a leer el orden enteramente.

Public Health Order del 23 de Marzo:
“Para aclarar, la construcción residencial y comercial no son negocios esencial (en el orden según
la directiva del lunes.) Los sitios de construcción residencial y comercial pueden continuar con las
operaciones basicas minimas hasta el 31 de Marzo de 2020, con el propósito de garantizar que los
sitios de construcción cierran de una manera segura.
H. Para los propósitos de esta Orden. Las personas pueden abandonar su residencia para
proporcionar cualquier servicio o realizar cualquier trabajo necesario para las operaciones y el
mantenimiento de la “Infraestructura esencial”, que incluye, entre otros, construcción de obras
públicas, operaciones de aeropuertos, agua, alcantarillado, gas, electricidad, refinación de
petróleo, carreteras y autopistas, transporte público, recolección y eliminación de desechos sólidos,
internet y sistemas de telecomunicaciones (incluida la provisión de infraestructura esencial global,
nacional y local para servicios informáticos, infraestructura comercial, comunicaciones basado en
internet y en servicios), siempre que presten esos servicios o que funcionen de conformidad con los
Requisitos de distanciamiento social definidos en esta Sección, en la medida de lo posible.

For Building Shut Down questions Monday through Friday 8 am to 5 pm please call
Brian Pawl at 970-456-2113 or Tony Popish 970-920-5101
After hour questions should be emailed to
ConstructionShutdownHotline@pitkincounty.com and will be answered in 24 hours.
Para Espanol llama Alex Sanchez 970-355-5068
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A partir del 24 de Marzo, todo proyectos de construcción tienen una semana para parar con
seguridad.
● Si un proyecto está a punto de finalizar, trabaje para finalizar las inspecciones requeridas
antes de 7 pm, 31 de marzo de 2020.
● Si un proyecto no está a punto de completarse, entonces se deben hacer preparativos e
inspecciones para llegar a un punto de parada seguro y resistente a la intemperie para que
el proyecto permanezca inactivo hasta el 17 de Abril o más si es necesario.
● Las inspecciones deberán programarse para todos los proyectos activos siguiendo el
Protocolo de Inspección Temporal actualmente publicado ubicado en el sitio web del
Condado de Pitkin. Este protocolo permite inspecciones de foto o video cuando sea
aceptable, o cuando esté justificado, inspecciones de sitio mínimamente atendidas para
verificar el estado del sitio de trabajo y para inspeccionar cualquier alcance de trabajo
recientemente completado.
A partir del próximo martes 31 de Marzo, no debería haber ningún sitio de construcción activo en el
Condado de Pitkin con la posible excepción de proyectos públicos cruciales como se describe
expresamente en la orden.
No hay excepciones a la orden de construcción residencial y comercial, excepto para los
comerciantes que están respondiendo a un problema de emergencia, como una emergencia
eléctrica o de plomería;
● Se deben obtener los permisos de reparación apropiados a través del proceso de envío,
revisión y emisión en línea del Condado de Pitkin.
● Los permisos deben obtenerse en un tiempo y forma razonables si se realiza un trabajo
de emergencia.
Este no es solo un mandato del Departamento de Desarrollo Comunitario o de Construcción, es una
Orden de Salud Pública y la Oficina del Sheriff estará en vigencia y cualquier persona que viole
la orden puede ser encarcelada.
Información útil para usted y su personal
Aspen to Parachute Relief
Please go to www.pitkincounty.com/gethelp
All local assistance programs and organizations are listed there in one place.
Local Hotlines- COVID - 970-429-6186.
www.pitkincounty.com/gethelp - Look under the “Mental Health” tab
Hope Hotline: 970-925-5858
Mindsprings: 970-920-5555
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