
 
 
Actualización acerca de COVID-19  
 
Enviado el 9 de marzo por la oficina de la presidenta de Montgomery College, Dra. DeRionne 
Pollard 
 
Como saben, Montgomery College está monitoreando de cerca los consejos del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery (DHHS) con respecto a COVID-
19, un nuevo coronavirus. Grupos de liderazgo del College, así como el Equipo Asesor de 
Coronavirus de Montgomery College, se reúnen regularmente para brindar información y 
coordinación oportuna y precisa. 
 
En la madrugada del lunes, uno de nuestros estudiantes envió un mensaje a la bandeja de 
entrada de seguridad pública de MC para revelar que habían estado expuesto(a) a una o más 
personas que presentaban síntomas similares a la gripe, uno de los cuales está hospitalizado. 
Este(a) estudiante se queja de síntomas similares. No se sabe si la persona hospitalizada ha 
sido analizada para detectar COVID-19. Siguiendo las pautas del DHHS del Condado de 
Montgomery, el College aconsejó al estudiante que permanezca en casa y consulte a un 
proveedor de atención médica. El(la) alumno(a) ha estado en comunicación con los profesores 
del curso. El College ha comunicado esta información al DHHS del Condado de Montgomery y 
dará seguimiento con base a las instrucciones que recibamos. 
 
En este momento, el DHHS no ha recomendado ningún cambio en las reuniones de clase u 
operaciones estándar. Las clases continuarán reuniéndose con la suposición de que los 
estudiantes y la facultad seguirán los protocolos de salud: lavarse las manos con frecuencia, 
evitar apretones de manos y evitar tocarse la cara. Si está enfermo, quédese en casa y busque 
tratamiento según sea necesario. Si se queda en casa debido a la fiebre, espere 24 horas 
después de que los síntomas hayan desaparecido para volver. Continuaremos monitoreando la 
orientación del DHHS, así como de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, y la transmitiremos a la comunidad cuando la recibamos. 
 
Esta es una situación cambiante, en la que diariamente sale nueva información. Siga revisando 
la página web de MC Coronavirus para obtener actualizaciones y recursos de las autoridades 
de salud, estatales, federales y otras autoridades del condado de Montgomery. 
 
Le pido que revise la comunicación que envié el viernes pasado, 6 de marzo, al College, para 
obtener información sobre COVID-19 y los pasos que puede seguir para mantenerse saludable 
y mantener a otros saludables. También puede comunicarse con el College si tiene preguntas o 
inquietudes sobre COVID-19 a través del correo electrónico 
publicsafety@montgomerycollege.edu. Siga al College en las redes sociales y monitoree 
Blackboard, MC Alert y los correos electrónicos de MC mientras proporcionamos 
actualizaciones relacionadas con COVID-19. Si aún no lo ha hecho, le insto a que se registre 

https://www.montgomerycollege.edu/coronavirus/
https://www.montgomerycollege.edu/_documents/coronavirus/update-covid-19-preparations.pdf
mailto:publicsafety@montgomerycollege.edu


en MC Alerts para mantenerse informado. Si tiene más preguntas, comuníquese con la Oficina 
de Epidemiología y Prevención de Enfermedades del DHHS del Condado de Montgomery al 
240-777-1755. 
 
Mientras tanto, siga las precauciones que circulan ampliamente. El College se compromete a 
proporcionar información precisa y procesable a nuestra comunidad rápidamente. Gracias por 
su cooperación mientras nos esforzamos por minimizar el impacto de este desafío en nuestras 
operaciones. El College toma en serio la salud y el bienestar de nuestra comunidad y 
apreciamos su paciencia mientras trabajamos juntos para manejar este desafío. 
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