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15 de abril de 2020
A Nuestra Comunidad del Condado de Montgomery,
Hoy, estamos viviendo en tiempos inciertos y sin precedentes en nuestra vida diaria. Nuestra
comunidad, como tantas otras, enfrenta desafíos sin precedentes durante la pandemia de COVID19. Quiero asegurarle que la máxima prioridad del Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado
de Montgomery es su salud y seguridad. Hay mucho en juego, y el "llamado a la acción" nunca
ha sido más importante para todos y cada uno de nosotros.
En enero de este año, forme un equipo de Fuerzas Especiales con enfoque en la Pandemia para
prepararnos para el potencial de una epidemia generalizada. Hace varias semanas, los equipos de
gestión de incidentes compuestos por empleados y personal de las oficinas de Gestión de
Emergencias, Salud y otros departamentos en el Gobierno del Condado, monitorearon de cerca,
evaluaron y han ayudado a evaluar las condiciones de COVID-19 y a realizar ajustes periódicos
diariamente según lo justifiquen las condiciones. El Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado
de Montgomery continúa siendo guiado por el Ejecutivo del Condado Marc Elrich, CDC, los
departamentos de salud estatales y del condado y otros funcionarios.
Cada uno de nosotros juega un papel importante para detener la propagación de COVID-19.
Lávese las manos, cúbrase la boca cuando tosa o estornude, manténgase alejado de las
personas enfermas, use una (máscara) cuando esté cerca de otras personas y por favor,
quédese en casa. COVID-19 está impactando cada aspecto de nuestras vidas y continúa
evolucionando rápidamente. La separación del contacto social y el distanciamiento no significa
aislamiento social. Siempre será un buen momento para ver que tus vecinos estén bien. Recuerde
comunicarse con familiares, amigos, vecinos y conocidos mientras sigue los protocolos de
distanciamiento social. La salud y el bienestar de nuestra comunidad depende de que cada uno de
nosotros hagamos nuestra parte para protegernos mutuamente. Los líderes en todo el Condado y
el Estado están trabajando juntos y unidos y comprometidos a proteger a nuestra comunidad.
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Durante el COVID-19 que hemos respondido en nuestra comunidad, podría notar algunos
cambios en la forma en que nuestro personal responde a incidentes de emergencia. Además de
varios niveles de Equipo de Protección Personal (PPE) adicional, nuestros operadores de
llamadas al 911 y los rescatistas pueden estar haciendo más preguntas de evaluación verbal que
en el pasado. Estos cambios en los procedimientos están siguiendo la guía de nuestros socios de
atención médica y del director médico. Solicito la cooperación y comprensión del público a
medida que trabajamos juntos para mantener a nuestros socorristas sanos y seguros y permitirles
continuar respondiendo a emergencias y garantizar que nuestros recursos de rescate e incendios
más críticos estén disponibles para los más necesitados en el momento de su emergencia.
Al igual que gran parte de nuestro personal de primeras filas en la pandemia de COVID-19, nos
sentimos animados por la gran cantidad de apoyo que hemos recibido de usted. A nuestras
empresas locales, ciudadanos, departamentos del Condado y nuestros funcionarios electos, les
estamos muy agradecidos y les agradecemos su continuo apoyo, especialmente a medida que
entramos en lo que se proyecta como las semanas más desafiantes de la pandemia.
Tenga en cuenta que estamos trabajando para usted y que todos los recursos se centran en la
seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Haremos todo lo posible para brindarle un
servicio excepcional. No podría estar más orgulloso de la dedicación de los equipos de primeros
auxilios y seguridad pública del Condado de Montgomery. Todos los días, nuestro personal
enfrenta enormes desafíos, respondiendo con valentía, resolución y profesionalismo ejemplar
para brindar el más alto nivel de atención posible a nuestra comunidad durante este tiempo
histórico. Son respetuosos, responsables, y listos.
Durante la cuarentena en su hogar, personalmente le pido que revise las alarmas de humo en sus
hogares y que esté muy atento mientras cocina y usa equipos electrónicos adicionales. Con el
probable aumento de la demanda de tecnología en nuestros hogares, nuestras residencias ahora se
convierten en lugares de trabajo y aulas. Los incendios domésticos o caseros y los riesgos de
lesiones aumentan considerablemente. Una alarma de humo que funcione le brinda a usted y a su
familia tiempo vital para escapar en caso de un incendio. Y si ocurre, no olvide cerrar la puerta al
salir a un lugar seguro.
Somos su Cuerpo de Bomberos y Rescate. Estamos comprometidos con la excelencia y su
seguridad y bienestar. Gracias por estar con nosotros mientras estamos trabajando para estar con
usted.
Manténgase a salvo, manténgase bien y quédese en casa
Sinceramente,
Scott E. Goldstein
Jefe de Bomberos
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