Información y recursos
para las familias de Maryland
Coronavirus COVID-19
Los recursos pueden estar sujetos a actualizaciones y cambios rápidos.

Recursos de salud



Departamento de Salud de MD (MDH) Información sobre antecedentes de COVID-19, prevención,
orientación para viajes, medidas de preparación, www.health.maryland.gov/coronavirus
Voces familiares Información para familias de niños con necesidades especiales-recursos / boletín se
actualizará periódicamente https://familyvoices.org/coronavirus/

Recursos Educativos
Departamento de Educación del Estado de Maryland
(MSDE):http://www.marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx
 Orientación de MSDE a los sistemas escolares sobre viajes fuera del estado
http://www.marylandpublicschools.org/Documents/UpdateStateSuperintendent031120.pdf
 Orientación MDH para las escuelas
http://marylandpublicschools.org/Documents/UpdateStateSuperintendent031120.pdf
Departamento de educación de EE. UU.: https://www.ed.gov/coronavirus?src=feature
 La Oficina de Derechos Civiles tiene una carta a los líderes de educación sobre cómo prevenir y
abordar la posible discriminación asociada con COVID-19,
https://content.govdelivery.com/accounts/USED/bulletins/27f5130
 La Oficina de Educación Postsecundaria ha publicado orientaciones para interrupciones del estudio
relacionadas con Coronavirus (COVID-19), https://ifap.ed.gov/electronicannouncements/030520Guidance4interruptionsrelated2CoronavirusCOVID19

Recurso limitado de dominio del inglés
Información para ayudar a personas con inglés limitado el lenguaje chino, coreano, portugués, ruso,
español, tagalo y vietnamita www.epa.gov/lep

Recursos integrals
Centro de Control de Enfermedades (CDC) para obtener información actualizada sobre antecedentes,
gravedad, evaluación de riesgos, etc. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
 Pautas para personas en riesgo de enfermedad grave de COVID-19:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
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Pautas para personas en riesgo de enfermedad grave de COVID-19:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
Recomendaciones de limpieza y desinfección:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
Lista de verificación para maestros, padres, administradores para escuelas y programas de guardería
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/checklist.html
Lo que necesita saber sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 19):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
Qué hacer si estás enfermo: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/what-youshould-do.pdf
Detener la propagación de gérmenes: ayuda a prevenir la propagación de virus respiratorios como
COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
Registered Antimicrobial Products for Use Against Novel Coronavirus COVID-2:
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf

Recursos para viajeros de MD




Departamento de Salud de DC Página web del coronavirus:
https://coronavirus.dc.gov/
Departamento de Salud de Virginia Página web del coronavirus:
http://www.vdh.virginia.gov/surveillance-and-investigation/novel-coronavirus/
Departamento de Salud de Delaware Página web del coronavirus:
https://dhss.delaware.gov/dhss/dph/epi/2019novelcoronavirus.html

Adaptado de SPAN Parent Advocacy Network "Información y recursos para el personal de asistencia
individual de SPAN"
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