Desde el escritorio del concejal SIDNEY KATZ
Presidente del Concejo del Condado de
Montgomery.
Queridos Residentes,
Hoy, el gobernador Larry Hogan ordenó que las empresas no esenciales en el
Estado de Maryland cierren a las 5 PM. para promover los esfuerzos para
contrarestar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19. Los restaurantes y
bares continúan brindando servicios de entrega a domicilio y autoservicio, los
supermercados, farmacias y licorerías permaneceran abiertos.
El gobernador Hogan también anunció un paquete de ayuda de $ 175 millones para
trabajadores y pequeñas empresas afectadas por COVID-19. En el Condado de
Montgomery, también estamos trabajando en un paquete de asistencia financiera
acelerado que se presentará mañana para proporcionar $ 20 millones en subsidios
de emergencia y agregar $ 5 millones para servicios de redes de seguridad al
departamento de salud y servicios humanos.
El gobernador Hogan y el Departamento del Trabajo de Maryland también han
lanzado el nuevo Fondo de Aversión al Despido COVID-19, que proporcionara $ 7
millones en fondos para apoyar a las pequeñas empresas y trabajadores de
Maryland que están sufriendo esta crisis financiera debido al COVID-19.
Ayer nos enteramos de la primera muerte confirmada asociada con COVID-19 fue
la de un residente del condado de Montgomery. Nuestro más sentido pésame a los
familiares y amigos de la mujer que falleció. Los expertos en salud nos han
aconsejado desde el comienzo de esta pandemia global, que son nuestros adultos
mayores y aquellos con diagnosticos de salud preexistentes quienes están en
mayor riesgo por este terrible virus.

Mis colegas y yo en el Concejo del Condado de Montgomery queremos expresar
nuestra profunda y continua gratitud a los profesionales médicos que fueron los
primeros en responder y que cada día están en primera fila para proteger a los
residentes de nuestra comunidad.
Agradecemos a muchos de nuestros residentes, incluidos nuestros profesionales
públicos funcionarios de salud, propietarios de pequeñas empresas y
organizaciones sin fines de lucro que marcan la diferencia en la vida de las
personas, trabajadores de supermercados y restaurantes, conserjes y personal de
limpieza, y todos los demás que mantienen funcionando sus negocios durante este
tiempo de crisis.
La semana pasada, mis colegas y yo pedimos a los bancos, e instituciones
financieras , empresas de servicios públicos que consideren un plazo de 60 días en
los pagos atrasados de los clientes para ayudar a los residentes y a las empresas
afectadas económicamente por COVID-19

Mantengase Seguros:
A continuación les doy algunos recursos que espero sean de utilidad.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery
tiene una gran cantidad de recursos disponibles sobre COVID-19, incluida una
sección de preguntas frecuentes que proporcionan información precisa sobre cómo
minimizar el riesgo de infección y propagación del virus. El Departamento de
Salud del estado de Maryland actualiza el número total de casos confirmados de
COVID-19 e informa de otros datos relevantes, todas las mañanas a las 10:00
AM. También sugiere importantes medidas de seguridad
• Actualmente no existe ninguna vacuna para prevenir la enfermedad del
COVID 19

• La mejor manera para prevenir esta enfermedad es evitar exponerse al
virus
• El virus se propaga principalmente de persona a persona

• Entre personas que se encuentran muy cerca la una de la otra ( mantener 6
metros de distancia )
• A través de gotitas de líquido producidas cuando una persona infectada tose
o estornuda
o Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de personas cercanas o
pueden ser inhaladas a los pulmones.
Si muestras señales de advertencia de emergencia para el COVID19 busca
atención médica inmediata.
Las señales de emergencia incluyen:
• Dificultad para respirar
• Dolor ó presión persistente en el pecho.
• Confusión o dificultad para ubicarse
• Cambios de color azulado en los labios y la cara.
• Esta lista no incluye todos los síntomas, por favor consulte a su
médico si presentan otros síntomas graves y alarmantes

Pruebas para el COVID19
También puede visitar la página web del Departamento de Salud y Servicios
Humanos del condado para obtener información actualizada sobre la
disponibilidad de las pruebas médicas de COVID-19. El sitio web de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades también ofrece información sobre
quién debe hacerse la prueba.

Cancelaciones y Cierres
Este sitio web contiene información actualizada sobre cancelaciones y cierres de
escuelas, departamentos y agencias, parques, bibliotecas, eventos públicos y más.
También proporciona información sobre las comidas para los estudiantes
proporcionados por las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery durante el
cierre durante la emergencia del COVID 19

Negocios:
Para obtener información y recursos disponibles para los negocios locales pueden
encontrar información útil navegando en COVID19 pandemia, o pueden visitar
el portal Maryland Business Express.
El estado de Maryland también ofrece información relacionada con COVID-19
para empresas aquí. Las empresas también pueden solicitar al Programa de
préstamos por desastre y por pérdidas económicas a la Asociación de pequeñas
empresas de EE. UU. La SBA (Administración de pequeños negocios) por sus
siglas en ingles esta trabajará directamente con los gobernadores estatales para
proporcionar préstamos específicos de bajo interés a las pequeñas empresas
(incluidas las guarderías infantiles) y las organizaciones sin fines de lucro que han
sido gravemente afectadas por COVID-19.

Personas Mayores y Comunidades Vulnerables

Aquí pueden encontrar una lista de tiendas de abarrotes que ofrecen servicio para
personas mayores, para que puedan realizar sus compras evitando cualquier tipo
de contagio y reduciendo así el número de personas mayores que puedan ser
infectadas en el condado de Montgomery. Más información para personas
mayores y otras comunidades vulnerables se puede encontrar aquí

Reunión del Consejo del Martes 24 de Marzo
Bajo la conducción del Oficial de Salud y Jefe de Servicios de Salud Pública, del
condado de Montgomery Dr. Travis Gayles se realizara reunión del concejo.
Se informa que no habrá acceso al público al Edificio de la Oficina del Concejo
hasta el viernes 27 de marzo. Se harán excepciones para los miembros de los
medios de comunicación y los miembros del gobierno del condado y agencias
externas. La Asamblea General de Maryland y el Congreso de los EE. UU.
Implementaron políticas similares, ya que todos los niveles de gobierno se ocupan
ante la emergencia de COVID-19. La reunión se transmitirá en vivo aquí y en
Facebook Live y se puede ver por televisión: Xfinity / RCN 6 HD
996/1056 y Fios 30.
Actualización del Nuevo Coronavirus (COVID-19)
El 24 de marzo a las 12:30 PM. El Concejo, se reunirá con la Junta de Salud, y
recibirá una actualización sobre la nueva pandemia de coronavirus (COVID-19) y
los esfuerzos que realiza el condado para proteger la salud y la seguridad públicas
de los residentes. . Los que se espera que participen en la reunión son las
siguientes personas : Dr. Travis Gayles, oficial de salud del condado y jefe de los
Servicios de Salud Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos

(DHHS); Dr. Earl Stoddard, director de la Oficina de Manejo de Emergencias y
Seguridad Nacional; y el Dr. Raymond Crowel, director, DHHS. Usted puede leer
más aquí

Paquete de ayuda de emergencia para empleadores locales y
residentes vulnerables.
El Concejo del Condado de Montgomery presentará un programa de
subvenciones de emergencia y fondos para pequeñas empresas y organizaciones
sin fines de lucro, afectadas por la nueva pandemia del coronavirus y fondos
adicionales para programas destinados a apoyar a los residentes vulnerables.
El Programa de Subvenciones de Emergencia de Salud Pública, patrocinado por
los nueve miembros del Concejo, permitirá al Ejecutivo del Condado proporcionar
fondos de subvenciones a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro
que puedan demostrar que han sufrido dificultades financieras como resultado de
los eventos críticos y cierres obligatorios que se han implementado en el Condado
y en el Estado de Maryland para detener la propagación de COVID-19.
El Programa de Subsidios de Emergencia de Salud Pública también incluye un
fondo de micro financiamiento para ayudar a las empresas locales y organizaciones
sin fines de lucro a comprar equipos y tecnología de teletrabajo usados durante la
emergencia de salud pública.
El Concejo presentará dos asignaciones especiales este Martes para financiar el
Programa de Subsidios de Emergencia de Salud Pública de $ 20 millones y $ 5
millones para los programas existentes del departamento de salud y servicios
humanos que ayuden a satisfacer la creciente necesidad de fondos para programas
de redes de seguridad que sirven directamente a residentes vulnerables.
El Concejo planea aprobar la legislación y las asignaciones especiales de
emergencia en su sesión del 31 de Marzo, autorizando al Ejecutivo del Condado a
implementar de inmediato estas medidas. Leer más aquí

. Resolución para restringir el gasto del presupuesto operativo del
año fiscal 2021 para combatir COVID-19
La concejal Nancy Navarro, quien preside el Comité de Política Fiscal y
Operaciones Gubernamentales, presentará una resolución que pide al Concejo

implementar una restricción inmediata de gastos del presupuesto operativo 2021
que no estén relacionados con las necesidades de salud pública y seguridad
asociadas con la pandemia mundial del COVID19 que ha impactado severamente
la vida de los residentes y las empresas del condado
Está previsto que el Concejo vote sobre la resolución una vez esta sea
formalmente presentada.
El vicepresidente del concejo Tom Hucker y los miembros del concejo Andrew
Friedson, Gabe Albornoz, Craig Rice y Hans Riemer están copatrocinando la
resolución de la concejal Navarro. Leer más aquí.
Para leer sobre otros temas de la agenda del Concejo del condado, haga clic aquí.

Manténganse a salvo y cuiden el uno del otro.
Sinceramente,
Presidente del Consejo Sidney Katz

