
 
Informacion sobre los preparativos de COVID-19 en Montgomery College 

Enviado el 6 de marzo por la oficina de la presidenta de Montgomery College, Dra. DeRionne 
Pollard 

Este memorando es para actualizar a la comunidad de Montgomery College sobre el estado de 
las operaciones de la institución y los pasos que estamos tomando para abordar los últimos 
desarrollos relacionados con el coronavirus conocido como COVID-19. 

Estado actual 

Como probablemente ya saben, ayer (5 de marzo) el gobernador Larry Hogan declaró un 
estado de emergencia para Maryland después de que las autoridades estatales de salud 
confirmaron los primeros tres casos de infección por COVID-19 en Maryland, los cuales se 
encuentran todos en el condado de Montgomery. Un estado de emergencia le permite al 
gobernador acceder a ciertos recursos para aumentar la respuesta del estado. La orden no 
limita ninguna acción que individuos o instituciones puedan tomar, como viajes locales o 
internacionales. Los residentes deben permanecer alerta y mantenerse informados sobre los 
nuevos desarrollos. 

Preparaciones de Montgomery College 

Montgomery College (MC) permanece abierto para clases y operaciones normales. 
Montgomery College actualmente no está cancelando actividades o eventos. Esto podría 
cambiar si las autoridades del condado o del estado aconsejan a Montgomery College que 
reduzca sus operaciones. Siga las redes sociales y monitoree el sitio web de Montgomery 
College, Blackboard, MC Alert y los correos electrónicos de Montgomery College mientras 
proporcionamos actualizaciones relacionadas con COVID-19. El sitio web de MC continuará 
proporcionando actualizaciones sobre el desarrollo del College y ofrecerá enlaces a 
información de las autoridades de salud. Si aún no lo ha hecho, le pido que se registre en el 
sistema de alerta llamado MC Alerts para mantenerse informado. 

Los administradores de la universidad y los gerentes de emergencias se han reunido 
diariamente para garantizar que nuestros planes de operaciones de emergencia estén 
implementados y tengan recursos para responder, incluidas estrategias de comunicación, 
planes de contingencia para empleados, planes de continuidad de instrucción para estudiantes 
y profesores, y planes de continuidad para operaciones para la institucion. 

Equipo Asesor Especial y Asociados Expertos  

He designado a varios empleados clave para que formen parte del equipo que está asesorando 
a MC con respecto al Coronavirus, que supervisará los desarrollos y proporcionará experiencia 
para ayudarnos a mantener a nuestra comunidad de MC saludable y segura: 

· Dra. Monique Davis, decana de instrucción, ciencias de la salud, salud, educación física y 
enfermería 

· Adam Reid, director asistente de seguridad pública 

https://www.montgomerycollege.edu/coronavirus/
https://www.montgomerycollege.edu/coronavirus/
https://getrave.com/loginRedirect.action


· Carlo Sanchez, oficial de capacitación en seguridad pública 

· Melissa Sprague, directora interina, programas de ciencias de la salud 

· Dra. Rebecca Thomas, directora de biología, campus de Rockville 

Este equipo, que trabaja con mi oficina, los administradores de la universidad y muchos otros, 
asesorará a la universidad sobre los pasos que los empleados, estudiantes y visitantes pueden 
tomar para minimizar la exposición al COVID-19 y garantizar que proporcionemos un entorno 
seguro para el aprendizaje y el trabajo.  

Montgomery College sigue de cerca la guía del Dr. Travis Gayles, director de salud del 
condado de Montgomery, así como la guía de las autoridades del Departamento de Salud de 
Maryland y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

 

Pasos que todos podemos tomar 

Alentamos a todos a seguir los protocolos de prevención sobre los que ha estado escuchando: 
lavarse las manos, evitar el contacto cercano con personas sintomáticas, y quedarse en casa si 
está enfermo. Su médico o proveedor de atención médica evaluará sus síntomas y determinará 
si las pruebas de diagnóstico para el virus COVID-19 son apropiadas. Si su proveedor de 
atención médica sospecha de COVID-19, coordinará las pruebas con los departamentos de 
salud locales y estatales. También puede llamar a la Oficina de Control de Enfermedades del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery (Montgomery 
County Department of Health and Human Services’ Disease Control Office) para hablar con una 
enfermera al 240-777-1755. 

 

Estudiantes y empleados que están enfermos 

En el caso de los estudiantes, Montgomery College solicita que la facultad instituya una política 
liberal de ausencias para aquellos que están enfermos o se aíslan porque sus colegas o 
familiares están enfermos. En el caso de la facultad y el personal, pedimos que los gerentes 
otorguen días libres por enfermeded (sick leave), o soliciten días libres por enfermedad (sick 
leave) por adelantado para el personal de MC que exhibe síntomas o ha estado en contacto 
con personas que están enfermas. No hay necesidad de que los empleados o estudiantes 
demuestren una prueba positiva de COVID-19 para que pueda tomar días libres por 
enfermedad (sick leave). Montgomery College está tratando de prevenir la propagación de este 
virus mediante la promulgación de estos protocolos y esperamos la cooperación de todos los 
empleados y estudiantes. 

En caso de que sea necesario trabajar o aprender de forma remota, Montgomery College está 
buscando opciones para ayudar a aquellos que no tienen acceso a la tecnología a conectarse y 
trabajar o estudiar desde casa. Comunicaremos estos detalles a medida en que se desarrollen. 
Mientras tanto, si tiene preguntas sobre su acceso al trabajo o aprender de forma remota, 
comuníquese con Jane-Ellen Miller, directora interina de información. 

mailto:JaneEllen.Miller@montgomerycollege.edu


Limpieza de edificios 

La Oficina de Instalaciones ha tomado varias medidas para aumentar la frecuencia y 
minuciosidad de la limpieza de nuestros edificios y espacios de trabajo, especialmente en áreas 
de alto tráfico. Este protocolo de limpieza incrementada se inicia de inmediato, con frecuentes 
limpiezas de superficie en toda la institucion. Además, verá dispensadores de toallitas 
desinfectantes para la limpieza de espacios de trabajo y superficies de aulas. Puede hacer su 
parte para desinfectar sus propias estaciones de trabajo personales con regularidad. 

 

Programas de viaje 

Para los estudiantes, el profesorado o el personal que están inscritos o registrados para 
programas que pueden sacarlos del condado, el estado o el extranjero, Montgomery College 
comunicará cualquier cambio en la planificación lo antes posible. Para aquellos involucrados en 
prácticas o pasantías que puedan ponerlos en contacto con personas que hayan tenido 
exposición a COVID-19, comuníquese con el coordinador del programa para responder 
preguntas o inquietudes. Además, revise su correo electrónico de Montgomery College y 
consulte el sitio web para obtener noticias sobre los próximos eventos públicos. 

 

Permanezca tranquilo y respetuoso 

Entiendo que estas condiciones pueden crear ansiedad para muchos de nosotros, pero quiero 
alentarnos a todos a mantener la calma mientras respetamos los protocolos de salud. Las 
autoridades de salud informan que, para muchas personas, la infección por COVID-19 produce 
síntomas leves y se recuperan. Las personas con afecciones subyacentes y los ancianos 
tienen un mayor riesgo de infección y de síntomas más graves y deben considerar 
precauciones y tratamientos adicionales según las indicaciones de los proveedores de atención 
médica. 

Montgomery College se enorgullece de sus comunidades diversas y radicalmente inclusivas, y 
esto significa cuidarse mutuamente. Seamos intencionales en no estigmatizar a las personas 
que se supone son de aquellas regiones que experimentaron el brote de coronavirus. El miedo 
y la ansiedad pueden contribuir a amplias generalizaciones y suposiciones sobre personas de 
otros países. Clasificar a las personas de otros países como peligrosas o enfermas, o hacer 
suposiciones sobre la nacionalidad de una persona en función de sus características físicas 
refuerza las antiguas historias de xenofobia y racismo, ya sea intencional o no. 

Debemos depender unos de otros para trabajar con éxito a través de este desafío con una 
higiene diligente, interacciones respetuosas y precauciones cuidadosas que nos servirán a 
todos. Gracias por su cooperación mientras trabajamos juntos de manera productiva para 
minimizar el impacto de este desafío en nuestras operaciones y ayudar a garantizar que 
proporcionemos un entorno de trabajo y aprendizaje seguro y saludable. 

Cuídense mucho. 


