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El Departamento de Salud del Condado de Dorchester proporcionará pruebas de
COVID-19 y cubrebocas gratuitos el 18 y 23 de noviembre para ayudar a prevenir la
propagación antes del Día de Acción de Gracias
El Departamento de Salud del Condado de Dorchester (DCHD) estará proporcionando pruebas
gratuitas de COVID-19 en Servi-Carro el miércoles 18 de noviembre y el lunes 23 de noviembre
de 9:30 am a 12:30 pm. Las pruebas se realizan si el clima lo permite, están abiertas al público y
no requieren una cita, orden médica o seguro médico. Tendremos intérpretes de Habla hispana.
Además de las pruebas de COVID-19, el departamento de salud estará ofreciendo cubrebocas de
tela gratis a los participantes, hasta agotar existencias.
La distribución de mascarillas es parte de la campaña # MáscarasEnMaryland del Departamento
de Salud de Maryland para alentar a todos los residentes de Maryland a usar cubrebocas en
lugares públicos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Cada vehículo que visite
los eventos de pruebas antes del Día de Acción de Gracias recibirá un paquete de cinco
cubrebocas faciales de tela sin costo hasta que se hayan distribuido todos los paquetes. Los
residentes no tienen que hacerse la prueba para recibir los cubrebocas faciales, pero deben
notificar al personal del departamento de salud a su llegada si solo están interesados en
cubrebocas.
“Con el empeoramiento de las métricas en todo el estado y las próximas vacaciones, estamos en
un punto crítico”, dijo Roger Harrell, oficial de salud del condado de Dorchester. "El Día de
Acción de Gracias es un momento para reunirse con sus seres queridos y celebrar por todo lo que
está agradecido, pero sabemos que las reuniones familiares son un factor de riesgo importante
para el COVID-19". El DCHD ofrece la siguiente guía para ayudar a que el Día de Acción de
Gracias sea más seguro y reducir el riesgo de desarrollar COVID-19:




Quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás. Si
organiza una reunión, considere limitar la cantidad de invitados y el tiempo. Hable con
los invitados con anticipación para establecer las expectativas para celebrar juntos. Elija a
una persona para que sirva la comida y mantenga su comida al aire libre si es posible.
Limite el contacto con otras personas durante 14 días antes de reunirse. Viajar aumenta la
posibilidad de propagar el COVID-19. Si viaja, hágase la prueba antes del Día de Acción
de Gracias. Quédese en casa si no se siente bien.
Entregue la cena a las personas con alto riesgo de contraer COVID-19. Prepare
comidas para familiares y vecinos, especialmente a aquellos con mayor riesgo de
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enfermedad grave por COVID-19, y entréguelas de una manera que no implique
contacto. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente antes de
cocinar y de comer.
Miren deportes, desfiles y películas desde casa con miembros del hogar inmediatos.
Participe en una actividad de agradecimiento virtual con familiares y amigos.
Compre en línea en lugar de ir a la tienda. Comprar en interiores con grandes multitudes
es una actividad de alto riesgo. Si compra en persona, use un cubrebocas facial y
manténgase al menos a seis pies de distancia de los demás.
Informe sus inquietudes de incumplimiento comunicándose con DCHD al 410-2283223 (teléfono) o mdh.dorchestercovid-19@maryland.gov (correo electrónico).

Para obtener información y recursos del Departamento de Salud de Maryland sobre COVID-19,
visite covidlink.maryland.gov y coronavirus.maryland.gov. Para obtener la información local
más actualizada, visite dorchesterhealth.org y siga la página de Facebook del Centro de
Operaciones de Emergencias del Departamento de Salud del Condado de Dorchester en
www.facebook.com/dorchesterhealthemergencypreparedness.
Los residentes del condado de Dorchester con preguntas generales o dudas sobre COVID-19
pueden llamar al Departamento de Salud del Condado de Dorchester al 410-228-3223 de lunes a
viernes, de 8 am a 4:30 pm o al 2-1-1 después del horario de atención.
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