
 

To: La comunidad de Montgomery College 

From:  Steve Drummond, Director de Seguridad Pública 

Subject: Casos de COVID-19 en Montgomery College 

Date:  23 de marzo de 2020 

En las últimas 24 horas, Montgomery College fue notificado que dos miembros de la comunidad 

de Montgomery College, un(a) empleado(a) y un(a) estudiante, reportaron obtener un resultado 

positivo para la prueba del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Dado 

que la emergencia de salud pública de COVID-19 está evolucionando rápidamente, el College 

está haciendo pública esta información lo más rápido posible para que nuestra comunidad esté al 

tanto. 

 

El(la) estudiante estuvo en el campus por última vez el miércoles 11 de marzo y no tuvo síntomas 

hasta el 16 de marzo. El(la) empleado(a) estuvo en el campus por última vez el 13 de marzo y 

comenzó a mostrar síntomas ese día. Ambas personas están siguiendo los consejos médico y la 

cuarentena. El College está trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del 

Condado de Montgomery (DHHS) y siguiendo su guía para comunicarse con aquellos que pueden 

haber estado potencialmente expuestos. Cualquiera de estas personas recibirá una notificación 

dentro de las próximas 24 horas. Tenga en cuenta que la lista de individuos del College puede no 

ser exhaustiva y el conocimiento sobre la propagación de este virus todavía está evolucionando. 

Independientemente de con quién haya estado en contacto, cualquier persona que presente 

síntomas propios de COVID-19 como fiebre, tos o falta de aliento debe someterse a cuarentena y 

buscar atención médica inmediata. El College alienta a todos los miembros de su comunidad a 

continuar practicando la orientación que está circulando ampliamente: lavarse las manos con 

frecuencia, no tocarse la cara y practicar el distanciamiento social. 

 

Si bien estas noticias pueden ser angustiantes, sepa que el equipo de liderazgo del College y el 

equipo asesor con respecto al Coronavirus (CAT) se reúnen diariamente para evaluar esta 

situación cambiante y tomar decisiones que son informadas por la orientación de los funcionarios 

de salud del condado, del estado y del gobierno nacional. La salud y seguridad de nuestros 

estudiantes y empleados es nuestra principal prioridad. El College continuará enviando 

actualizaciones importantes sobre el coronavirus e insta a los miembros de nuestra comunidad a 

leerlos detenidamente. La información más reciente se publicará en la página web del College 

acerca del coronavirus, que incluye orientación general sobre varios temas frecuentes. Se pueden 

enviar preguntas adicionales por correo electrónico a publicsafety@montgomerycollege.edu. Si 

tiene preguntas de seguimiento, comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos del Condado de Montgomery al 240-777-1755. 
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Tenga en cuenta que Montgomery College está trabajando incansablemente para proporcionar 

información y recursos sobre COVID-19 y las respuestas de Montgomery College. El College se 

compromete a proteger la salud y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad, 

mientras continúa brindando enseñanza y aprendizaje remotos de emergencia. Gracias por su 

paciencia y cooperación mientras navegamos juntos por esta situación sin precedentes. A medida 

que esta crisis continúa evolucionando, el College limitará los correos electrónicos oficiales con 

respecto a casos individuales a notificaciones de emergencia e información relevante para la 

comunidad del College. Si bien el College no se comunicará cada vez que un miembro de nuestra 

comunidad dé positivo, puede continuar visitando la página web de coronavirus para obtener 

información importante. 

 

 


