Charles’s County 2020
Coronavirus resources
WASHINGTON GAS está suspendiendo temporalmente las desconexiones de clientes y renuncia a los
cargos por pagos atrasados para cualquier persona que no pueda pagar sus facturas mensuales. Visite
eservice.washgas.com para obtener ayuda. Las oficinas sin cita previa están cerradas. Para pagar
facturas para volver a conectar, los consumidores pueden llamar (703) 750-7944.
https://www.washingtongas.com/media-center/open-letter-to-customers
SMECO suspenderá las desconexiones del servicio y renunciará a los nuevos cargos por pagos atrasados
hasta el 1 de mayo. SMECO trabajará con los clientes caso por caso para establecer acuerdos de pago e
identificar opciones de asistencia energética. Los clientes que puedan tener dificultades para pagar su
factura de SMECO deben comunicarse con Atención al cliente de SMECO at 1-888-440-3311.
https://www.smeco.coop/
PROHIBICIÓN DE DESALOJOS: El gobernador Hogan emitió una orden de emergencia que prohíbe que
los tribunales de Maryland ordenen el desalojo de cualquier inquilino que pueda demostrar que su
incumplimiento en el pago del alquiler fue el resultado de COVID-19, por ejemplo, debido a la pérdida o
reducción del desempleo, o la necesidad de cuidar un niño en edad escolar o porque se le diagnostica o
está bajo investigación de COVID-19. https://governor.maryland.gov/wpcontent/uploads/2020/03/Executive-Order-Temp-Evictions-Prohibiting.pdf
PROHIBICIÓN DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
recibió la orden de suspender todos los desalojos y ejecuciones hipotecarias en propiedades
respaldadas por HUD hasta fines de abril. La Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda dijo que
estaba ordenando a Fannie Mae y Freddie Mac suspender todas las ejecuciones hipotecarias y desalojos
por al menos 60 días. Se debe alentar a los consumidores a comunicarse con sus prestamistas.
CENTRO MÉDICO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND CHARLES: “Estamos siguiendo los
protocolos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y trabajando con
expertos de todo el Sistema Médico de la Universidad de Maryland y la Facultad de Medicina de la UM
para mantener a nuestra comunidad segura e informada”. Para más información llame al 301-609-4000
o visite https://www.umms.org/charles
EXPANSIÓN DE COMIDAS ESCOLARES DISPONIBLES: Ciertas escuelas de Maryland están
proporcionando tres comidas al día y una merienda a los estudiantes afectados por el cierre de las
escuelas en todo el estado. MSDE tiene 138 centros de distribución de comidas en todo el estado a
partir del 17 de marzo.
CHARLES COUNTY SCHOOL LUNCH PROGRAMS: Las Escuelas Públicas del Condado de Charles (CCPS)
están ofreciendo comidas gratis para todos los niños de 18 años o menos, mientras que el sistema
escolar está cerrado del 16 al 27 de marzo. La distribución al aire libre es de 11 a.m. a 1 p.m. De lunes a
viernes, llueva o truene. La distribución en la acera de paquetes de desayuno y comidas frías en bolsas
se llevará a cabo en ocho sitios: Henry E. Lackey High School; Escuela secundaria Maurice J. McDonough;
Escuela secundaria St. Charles; Escuela secundaria Westlake; Escuela Intermedia Milton M. Somers;

Escuela Primaria Indian Head; monte Hope / Nanjemoy Elementary School y J.P. Ryon Elementary
School. https://www.ccboe.com/
Hojas informativas sobre el coronavirus del condado de Charles https://www.charlescountymd.gov/
Evette.Howard@cc-dc.org

