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¿Qué es el Programa de Certificación Estatal 5 Estrellas? 
 
La Certificación Estatal 5 Estrellas es un programa que se establece a nivel de condado o 
municipio a través de un comité administrativo que se encarga de su desarrollo, 
implementación y supervisión. Motiva a los negocios a que apliquen medidas de seguridad más 
allá de lo que ya exigen las órdenes y directrices de salud pública, lo que ayudará a frenar la 
propagación de COVID-19. De este modo, los negocios podrán acelerar su reapertura. 
Dependiendo del lugar que ocupe su condado o municipio en el sistema de indicadores de 
COVID-19, los negocios certificados pueden optar por límites de capacidad menos restrictivos. 
La Certificación 5 Estrellas garantiza a los empleados y clientes que los negocios están 
cumpliendo con las directrices mejoradas. El programa es completamente voluntario y también 
sirve como un directorio en expansión para reconocer a los establecimientos que se esfuerzan 
en mantener a sus comunidades seguras y abiertas.  
 
Datos básicos 
 

● El Programa de Certificación Estatal 5 Estrellas permite que los negocios que cumplen 
con las directrices de seguridad mejoradas, en los condados y municipios que reúnen 
los requisitos, puedan abrir con una mayor capacidad. 

● Este programa voluntario reconoce a los negocios que han hecho más de lo que se 
esperaba para mantener la seguridad de sus comunidades. 

● Cada condado o municipio puede decidir si pone en práctica el programa de 
Certificación Estatal 5 Estrellas. 

 
Certifíquese 
 
Cada condado o municipio debe determinar primero si este programa es adecuado para su 
comunidad. Los condados y municipios que estén interesados en presentar una solicitud deben 
formar un comité administrativo, que incluya a un representante de la agencia local de salud 
pública (LPHA, por sus siglas en inglés), miembros de la comunidad en general, socios como la 
Cámara de Comercio local, organizaciones sin fines de lucro, líderes electos locales o 
miembros de asociaciones industriales. Los comités administrativos también son responsables 
de determinar su elegibilidad con base en los siguientes criterios: 

https://covid19.colorado.gov/five-star-certification


● Director calificado de la LPHA 
● Métrica 
● Testimonios de apoyo 

 
Aplique al Programa de Certificación Estatal 5 Estrellas  
 
Plantilla de solicitud  
 
Financiamiento de la Certificación Estatal 5 Estrellas 
 
Lista de verificación de las estrategias de mitigación del Programa de Certificación 
Estatal 5 Estrellas 
 

● Estrategias generales de mitigación para negocios  
● Estrategias de mitigación para gimnasios y centros de acondicionamiento físico  
● Estrategias de mitigación para restaurantes  
● Estrategias de mitigación para servicios personales  
● Estrategias de mitigación para eventos realizados en espacios interiores 

 
Recursos adicionales 
 

● Marco normativo del Programa de Certificación Estatal 5 Estrellas  
● Formato para presentación de quejas por parte de negocios que cuentan con la 

certificación 5 Estrellas  
● Materiales descargables sobre las Notificaciones de exposición en Colorado 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeNLggurl-B_suRc30I-O2YBjd4gyrhcUd8Lpq58SsGY31bw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1DA2WAv6fbfvRtwdKFh_qySnyAWmpeDeC/view?usp=sharing
https://covid19.colorado.gov/5-star-state-certification-funding
https://drive.google.com/file/d/1gAPEGl97Bem5LS4LjfHek5lCZ3kNcFm5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzNCi4mrlcApX7ut0A1MYeuIsZxFeg21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QThsLTPCf9dEAUmkhcbYigRO7x-wOTNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e98Dx82F5cPa_7E_pjpnQyadm7uGdGrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1teC7HI9Fo7KvNGGr5VmXO7vhoKFhC0dX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TDw0BrGTAb4wC9_wB0QG0qzP7MIpNvQt/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjgBeMNuu7dm4rG-vg1C0_c1KUZ08I7KrTjjxAMVP4C3SSdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjgBeMNuu7dm4rG-vg1C0_c1KUZ08I7KrTjjxAMVP4C3SSdg/viewform
https://www.addyourphone.com/

