Garfield County COVID-19 info
Visit garfield-county.com; Garfield County provides comprehensive, up-to-date
information on the COVID-19 pandemic, including local case data, available
financial assistance for businesses and workers, current trends and more.
Garfield County Public Health’s coronavirus page is home to extensive information
on symptoms, testing and current data.
The Mask Up and Do More campaign highlights the steps the public can take to
stem the spread of COVID-19 and ensure our businesses remain open and our
economy strong. Business may share this campaign on social media or by printing
flyers for business places, and additional business flyers are available online.
Detailed information on the state’s executive and public health orders that
currently apply to Garfield County is also provided on the county website.
The Garfield County Human Services Department connects the public with needed
services during the pandemic. Senior citizens can find information on COVID-19
and local take-out meal services online on the county’s Senior Programs page.
The economic effects of COVID-19 are impacting the whole county. Garfield
County has information on financial assistance programs, as well as available
grants and loans for workers and businesses alike. Also, businesses may submit
social distancing plans to open more widely as orders or variances allow.
Mental health for our residents is of great concern, and Garfield County helps
collaborate on resources with mental health partners.
The Human Services Commission is assisting the community with meeting many
needs through its local member non-profits.
Local and state press announcements regarding COVID-19 response are available
at garfieldcounty.net, and subscriptions are available for email notifications. Also,
Garfield County Public Health posts updates on facebook at @garfieldhealth.

Información del Condado de Garfield
Sobre COVID-19
Visite garfield-county.com; El Condado Garfield proporciona información completa
y actualizada sobre la pandemia de COVID-19, incluyendo datos sobre casos
locales, asistencia financiera disponible para empresas y trabajadores, tendencias
actuales y más.
La página de coronavirus de Salud Pública del Condado Garfield es el hogar de una
amplia información sobre síntomas, pruebas y datos actuales.
La campaña Usar Cubrebocas y Hacer Más se enfoca en los pasos que el público
puede tomar para detener la propagación de COVID-19 y garantizar que nuestros
negocios permanezcan abiertos y nuestra economía fuerte. Los negocios pueden
compartir esta campaña en redes sociales o imprimiendo volantes para poner en
sus negocios, también hay folletos comerciales adicionales disponibles en línea.
En el sitio web del condado también se proporciona información detallada sobre
las ordenes ejecutivas y de salud pública del estado que actualmente se aplican en
el Condado de Garfield.
El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Garfield conecta al público
con los servicios necesarios durante la pandemia. Personas de la tercera edad
pueden encontrar información sobre COVID-19 y servicios locales de comida para
llevar en línea en la página de Programas para Personas Mayores del Condado de
Garfield.
Los efectos económicos de COVID-19 están afectando a todo el condado. El
Condado de Garfield tiene información sobre programas de asistencia financiera,
así como subsidios y préstamos disponibles para trabajadores y empresas por
igual. Además, las empresas pueden presentar planes de distanciamiento social
para poder abrir ampliamente según como lo permitan las ordenes o variaciones.

La salud mental de nuestra población es motivo de gran preocupación, y el
Condado de Garfield colabora en recursos con nuestros afiliados de salud mental.
La Comisión de Servicios Humanos está ayudando a la comunidad a satisfacer
muchas necesidades a través de sus organizaciones locales sin fines de lucro.
Comunicados de prensa locales y estatales sobre la respuesta de COVID-19 están
disponibles en garfieldcounty.net, y las suscripciones están disponibles para
notificaciones por correo electrónico. Además, Salud Pública del Condado de
Garfield publica actualizaciones por facebook en @garfieldhealth.

