
Mensaje del Ejecutivo del Condado Marc Elrich 
 
Queridos amigos, 

Como su Ejecutivo del Condado, mi objetivo es mantener a salvo al millón de 
personas en nuestro condado, y a veces eso significa tomar decisiones 
difíciles. Si bien el Gobernador ha anunciado que está modificando la orden 
estatal de estadía en el hogar, avanzando así hacia la fase uno de 
recuperación, aquí en el Condado de Montgomery no estamos listos para dar 
ese paso. Por esta razón, estoy emitiendo una Orden Ejecutiva que extiende 
la orden de estadía en el hogar aquí en el Condado. 

Aunque hemos progresado, todavía no hemos alcanzado los puntos de 
referencia necesarios para que podamos reabrir de forma segura. No 
estamos solos en esta situación. El Condado de Prince George también ha 
mantenido su orden de estadía en el hogar, y otros en Maryland comparten 
nuestras preocupaciones sobre una apertura prematura. Estamos trabajando con otros que tienen 
políticas similares respecto a lo que es apropiado. Y observo que la orden del Gobernador aún mantiene 
múltiples restricciones, incluyendo la recolección y entrega de pedidos sólo para restaurantes y cierres 
continuos de muchas entidades como cines, todas las entradas de acceso a centros comerciales y 
gimnasios. 

El Gobernador reconoció en su conferencia de prensa del miércoles que sólo cuatro de los condados del 
estado tienen alrededor del 70% de los casos. El Condado de Montgomery tiene el segundo mayor 
número de casos en el estado, detrás del Condado de Prince George. También tiene el mayor número de 
muertes, con casi 400 fallecidos. Nuestra región está densamente poblada, a diferencia de otras partes del 
estado como es el caso del oeste de Maryland, y está adyacente a Washington DC y el Norte de Virginia, 
que también tienen restricciones continuas. En consulta con nuestro oficial de salud pública y otros 
funcionarios de salud pública, hemos establecido directrices específicamente adaptadas a nuestra 
comunidad para ayudarnos a determinar cuándo es seguro reabrir. Necesitamos ver: 

1. Una reducción constante de nuevos casos durante un período de 14 días en un entorno con un 
incremento de pruebas. 

2. Una reducción constante de la tasa de hospitalización por COVID-19.   
3. Una reducción constante del porcentaje de camas en uso en la UCI (Unidad de Cuidados 

Intensivos) por COVID-19. 
4. Una reducción constante en el número de muertes diarias relacionadas con COVID-19. 
5. Una reducción constante en el número de pacientes que acuden a las salas de emergencia del 

Condado por COVID-19. 
Vamos en la dirección correcta. Hemos aumentado el número de pruebas, el rastreo de contactos, el 
abastecimiento de equipo, y la capacidad hospitalaria. Estos esfuerzos harán que nuestra comunidad se 
encuentre más segura, pero tenemos que asegurarnos de que se implementen de manera adecuada. 

Se recuerda que cuando salga, continúe practicando el distanciamiento físico y use cubiertas faciales. Y 
puede salir a caminar y le animo a tomar un poco de aire fresco y hacer ejercicio, si es capaz. 

Sé que esto es muy difícil para todos nosotros. Nuestros negocios están ansiosos por reabrir, y nos 
gustaría reanudar nuestras actividades habituales, pero corremos el riesgo de deshacer nuestro progreso 
si nos detenemos ahora. No podemos ir marcha atrás. Les mantendremos informados mientras 
trabajamos para poder reabrir nuestro Condado de forma segura. Vamos a superar esto – juntos. 

   

 
Marc Elrich, Ejecutivo del Condado 
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