5 de marzo de 2020

Se han confirmado casos de COVID-19 en el Condado de Montgomery,
Maryland
El Gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció esta noche tres casos confirmados de
COVID-19 en el Condado de Montgomery, Maryland. Durante su conferencia de prensa, el
Gobernador Hogan recordó a los residentes de nuestro estado que esta es una situación
en desarrollo e instó a todos a mantenerse informados y tomar precauciones para
mantenerse sanos.
Esto es lo que debe saber:
•

•

•

•

"Si bien las noticias de hoy pueden parecer abrumadoras, no es una razón para
entrar en pánico", dijo el Gobernador Hogan. "Los residentes de Maryland deben
ir a trabajar o a la escuela mañana tal como lo harían normalmente. Al mismo
tiempo, quiero seguir recordándoles a todos que deben prepararse y seguir estando
informados".
La Universidad de Maryland continúa tomando medidas proactivas y está
monitoreando de cerca la situación. Seguiremos enviando actualizaciones y
compartiendo información en umd.edu/virusinfo a medida que obtengamos más
información del Departamento de Salud del Estado, los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y
los funcionarios locales de salud. En este sitio, puede encontrar orientación para el
autoaislamiento para los viajeros que regresan del extranjero, e información acerca
de las restricciones de viaje. Vamos a tomar decisiones que dan prioridad a la
salud y la seguridad de nuestra comunidad.
Instamos a todos a que tomen medidas preventivas para protegerse a sí mismos
y a las demás personas contra la propagación de gérmenes. Como lo indicamos
antes, si está experimentando síntomas de fiebre, tos o dificultad para
respirar, consulte a un profesional médico. El Centro de Salud Universitario
siempre recomienda encarecidamente que cuando una persona está enferma o cree
que puede estar enferma, debe permanecer en casa, no asistir a clases ni al
trabajo, y buscar atención médica, según sea necesario.
Continúe apoyando a sus compañeros Terp. La Oficina de Diversidad e Inclusión ha
creado los Consejos para apoyar a la comunidad durante este brote.

Puede encontrar recursos adicionales del estado en health.maryland.gov/coronavirus. Si
tiene preguntas específicas sobre el coronavirus, escriba a healthconcerns@umd.edu.

