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El Concejo del Condado de Montgomery 
presentara Asignaciones especiales para apoyar 
la crisis de COVID19 hoy, 24 de marzo del 2020 
La audiencia pública y la votación están programadas para el 

martes 31 de marzo 
  

El Concejo del Condado de Montgomery presentará las siguientes asignaciones especiales hoy, 
martes 24 de marzo del 2020. Para presentarse formalmente durante la audiencia pública y 
acciones programada tentativamente para el martes 31 de marzo del 2020: 
 

Asignación especial para el presupuesto del año fiscal 2020 del gobierno del 
condado de Montgomery, al Departamento de Salud y Servicios humanos para 
apoyar los servicios en respuesta a la crisis del COVID 19. $ 260,000 para el centro 
de distribución de alimentos (Manna Food Center) para proveer alimentos a nuestros 
miembros de la comunidad, tomado de las fuentes de los fondos de la Reserva General 
y Enmienda a la Resolución 19-128, Sección G, Adjudicación de contrato no 
competitivo: Manna Food Center. 
 
Asignación especial para el presupuesto del año fiscal 2020 del gobierno del 
condado a la cuenta no departamental de conferencias y oficinas de visitantes para 
apoyar los servicios en respuesta a la emergencia del COVID19. $ 250,000 Para 
gastos de alojamiento en habitaciones de hoteles o moteles para el personal médico que 
se encuentra en primera línea ante la emergencia del COVID19.  Fuente de los Fondos: 
Reservas del Fondo General; y Enmienda a la Resolución 19-128, Sección G, Contrato 
de Contrato No Competitivo: Conferencia y Oficina del Visitante del Condado de 
Montgomery, Maryland, Inc. 
 
Asignación especial para el presupuesto del año fiscal 2020 del gobierno del 
condado de Montgomery al Departamento de Fondos y Finanzas de Desarrollo 
Económico.  
 $20,000,000 para el programa de Subsidios de Emergencia de Salud Pública. Fuente 
de los fondos: Reservas del Fondo General. 
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Asignación especial para el presupuesto del año fiscal 2020 del gobierno del 
condado de Montgomery, al Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(DHHS) a la cuenta no departamental administrada por el DHHS: $ 5,000,000 
para el apoyo en respuesta COVID-19. 

 
La presentación y la audiencia pública para las asignaciones especiales se llevarán a cabo en 
la Sala de Audiencias del Tercer Piso del Edificio de Oficinas del Concejo, que se encuentra 
en 100 Maryland Avenue Rockville Maryland 20853. 
 
Las audiencias serán transmitidas en vivo por County Cable Montgomery (CCM) en los 
canales 6 y 996 de Xfinity, los canales 6 y 1056 de RCN; y FiOS canal 30. También estará 
disponible la transmisión en vivo en el sitio web del concejo en http://tinyurl.com/z9982v8. 
 
Encuentre documentos disponibles en el sitio web: www.montgomerycountymd.gov/council o 
llamando al 240-777-7910. 
 
NOTA: Durante el estado de emergencia relacionado con COVID-19, el público no estará 
físicamente presente en la sala de audiencias del Concejo. El público puede participar en el 
proceso de audiencias dejando sus comentarios, ya sea por correo electrónico escribiendo a: 
county.council@montgomerycountymd.gov o por correo postal escribiendo a las oficinas del 
concejo del condado  en la siguiente dirección: 100 Maryland Avenue, Rockville Md 20850. 
 
También puede dejar su correspondencia en el buzón de entrega ubicado frente a las puertas 
del Edificio de la Oficina del Concejo entrada del estanque de la pecera. (Estacionamiento 
lateral del edificio). Llame al 240-777-7803 para obtener información adicional. 
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