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Declaración del presidente del Concejo, Sidney 
Katz sobre el plan de reapertura gradual del 

Condado de Montgomery
ROCKVILLE, Maryland, 29 de mayo de 2020—Ayer, jueves 28 de mayo de 2020, el presidente 
del Concejo del Condado de Montgomery, Sidney Katz, se unió al Ejecutivo del Condado Marc 
Elrich, el Oficial de Salud del Condado Dr. Travis Gayles y el Director de la Oficina de Manejo 
de Emergencias y Seguridad Nacional del Condado, Dr. Earl Stoddard, para anunciar la primer 
fase de reapertura del Condado de Montgomery la cual iniciará a partir del 1º de junio.  

El Condado de Montgomery ha alcanzado un punto esencial y alentador en la lucha contra 
COVID-19, a medida que se inicia el plan de reapertura gradual para reactivar la economía 
local. A lo largo de esta pandemia, todos los líderes del condado nos hemos comprometido ante 
todo con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros residentes. Hemos confiado en la 
ciencia y en las estadísticas para tomar decisiones. Estamos en un momento alentador, porque 
muchas de las medidas claves de salud del Condado indican que es el momento adecuado para 
comenzar a avanzar con la primera fase del plan de recuperación y reapertura del Condado. 

Nuestros residentes se protegieron con máscaras faciales, practicaron el distanciamiento social, 
se han lavado las manos repetidamente y siguieron la guía general de nuestros expertos en salud 
pública. Estas medidas realmente han marcado la diferencia y deben continuar para que nuestros 
esfuerzos de reapertura y recuperación sean exitosos. 

Durante los últimos 14 días, tanto las tasas de utilización de camas en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (ICU por sus siglas en inglés) del condado como el porcentaje del uso de ventiladoras 
están muy por debajo de nuestras tasas máximas. Si bien es cierto que el número de casos 
positivos con COVID-19 del Condado de Montgomery son más altos que en otras jurisdicciones 
de Maryland, hemos visto que estos porcentajes han disminuido significativamente a pesar de 
que somos una comunidad muy poblada en comparación con las áreas más rurales del estado. 
La tasa de mortalidad del condado también ha disminuido con un promedio de cinco 
fallecimientos para un período de tres días. 

Llegar a este punto ha sido extremadamente difícil porque el virus nos ha cobrado un alto precio. 
Lamentamos la pérdida de los más de 542 residentes que han muerto a causa de COVID-19. 
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Estas personas eran abuelos(as), padres, hermanos, compañeros de trabajo y amigos. Además, 
desde el inicio de la pandemia, casi 10,800 miembros de la comunidad han dado positivo al 
virus. Líderes locales reconocen que las medidas necesarias para proteger la salud pública han 
resultado en increíbles sacrificios personales y financieros; sin embargo, nuestros residentes son 
resistentes y están listos para trabajar con nosotros para reconstruir la economía del condado. 

El 1º de junio, sentaremos la piedra angular para que este trabajo comience. La reducción de las 
restricciones a los establecimientos de comida, ventas minoristas y algunas industrias de 
servicios permitirá que más personas regresen al trabajo y satisfagan la demanda del 
consumidor. La expansión de actividades específicas al aire libre, programas juveniles y 
servicios religiosos permitirán a los residentes recuperar, de cierta manera, su rutina. 

La reapertura será lenta, gradual y constante para permitir que nuestros expertos en salud 
pública continúen trabajando con nuestros líderes empresariales y comunitarios para monitorear 
cómo estos cambios impactan la salud pública. Al mismo tiempo, continuaremos aumentando 
nuestras pruebas y el rastreo de contactos para ayudar a contener más brotes. El aumento de la 
capacidad de prueba proporcionará los datos necesarios para guiar nuestras decisiones futuras 
sobre cómo expandir de manera segura más actividades económicas y sociales. 

Líderes del condado de Montgomery saben lo difícil que ha sido para las familias y los 
residentes de nuestra comunidad enfrentar este desafío financiero y de salud sin precedentes, y 
hemos brindado más de $50 millones en asistencia para pequeñas empresas locales, necesidades 
de servicios humanos y de salud y servicios médicos. Continuaremos haciendo todo lo que 
podamos para ayudar a nuestros residentes a superar este momento difícil, mientras sentamos 
las bases para nuestra recuperación económica colectiva. 
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