
         
         

 

 

 
Miércoles 12 de mayo de 2021  

Ciudad y Condado de Denver 
Denver Arts & Venues 

Ben Heinemann 
Marketing y Comunicaciones 

720-865-4309 
benjamin.heinemann@denvergov.org  

 

Vacuna, concierto, playera y espectáculo: 
Comienzan en Red Rocks las vacunas contra el COVID-19 

 

DENVER – Los asistentes a los conciertos en el Anfiteatro Red Rocks podrán recibir una vacuna contra el COVID-19 en ese 
lugar cuando asistan a conciertos selectos y además recibirán una camiseta y un cupón de concesiones por recibir la vacuna. 
 
La promoción comenzará con los espectáculos en Red Rocks de Diplo de este jueves y Osees del sábado y continuará 
durante el verano. 
 
“La industria del entretenimiento sólo funciona cuando las personas pueden reunirse y una audiencia saludable es de vital 
importancia en Red Rocks”, dijo Brian Kitts, portavoz de Red Rocks. "Estamos haciendo que sea fácil venir a un concierto e 
irse sabiendo que nuestros simpatizantes se han protegido a sí mismos, a sus familias y a las otras personas amantes de la 
música.” 
 
Red Rocks, de propiedad de la ciudad de Denver, ha coordinado la vacunación con el Departamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de Denver (DDPHE), que supervisará la distribución de la vacuna Johnson & Johnson de dosis única a 
cualquier persona mayor de 18 años. La distribución se centrará en conciertos con audiencias más jóvenes que aún no 
hayan tenido acceso rápido a la vacuna. Hasta 100 dosis estarán disponibles por orden de llegada. Los asistentes también 
recibirán el cupón de concesiones y una playera del 80 aniversario de Red Rocks. 
  
Los principales promotores y contratistas de Red Rocks, AEG Presents, AXS Ticketing y Live Nation, están apoyando el 
esfuerzo y alentando a todos los simpatizantes a vacunarse durante el verano antes de que los lugares bajo techo abran o 
aumenten la capacidad más adelante en el año. 
 
 

Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Arts & Venues de Denver es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver por medio de oportunidades de 
alto nivel para instituciones públicas, arte y entretenimiento. Esta agencia de Denver opera alguna de las instituciones más renombradas 
de la región, incluyendo el Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas de Denver, el Centro de Convenciones de 
Colorado, el Coliseo de Denver y el Edificio “McNichols” del Centro Cívico de Denver. Arts & Venues también supervisa el Programa de 
Arte Público de Denver, la iniciativa de desarrollo económico “Create Denver”, el proceso de subsidios para el Nivel III de SCFD, el Fondo 
de Educación de Artes, y otros eventos de entretenimiento y cultura como el Festival de Jazz en Five Points, el Fondo de Arte Urbano, 
P.S. You Are Here y la implementación de IMAGINE 2020, el plan cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometida con la 
diversidad, inclusividad y equidad en todos los programas, iniciativas y procesos de decisiones.  

www.ArtsandVenues.com 
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