Respondiendo al
COVID-19

Marzo 11, 2021

Un resumen de programas y resultados para conmemorar un año de lucha contra COVID-19 en el Condado de Anne Arundel

UN MENSAJE PARA LOS RESIDENTES

El Panorama General


Hoy hace un año que confirmamos el primer caso de
Covid-19 en el Condado. Tres días después
celebramos nuestra primera reunión comunitaria virtual.




La historia de cómo el Gobierno del Condado de Anne
Arundel reorientó sus operaciones desde entonces, y
creó programas para satisfacer las necesidades
sanitarias y económicas de sus residentes, es una
historia que vale la pena contar. Recuerda a la gente
por qué existe el Gobierno local.




$35,204,000 apoyo a las iniciativas sanitarias y al alojamiento
de emergencia para los pacientes de COVID
$8,853,000 pagado por las iniciativas de seguridad pública
$2,837,999 gastado en programas comunitarios, de servicios
de alimentación, de divulgación y de atención a la niñez.
$609,000 proporcionó sistemas seguros para las elecciones
generales
$34,181,000 en donaciones a organizaciones y al público en
general para proporcionar ayuda económica y alivio financiero
Este informe destaca sólo un subconjunto de los muchos
programas y servicios disponibles para los residentes del
Condado de Anne Arundel.

Detrás de cada número de este breve resumen hay un
equipo de servidores públicos que identificaron una
necesidad, crearon un plan de programa y siguieron
con el duro trabajo de implementación. A veces, el
gobierno se interpone en su camino y tenemos que
sortear normativas o tradiciones desactualizadas para
atender rápidamente a nuestra gente.

Desglose de Gastos de la Ley CARES

Parte de ese trabajo se realizó en el frente, donde el
riesgo de infección era un hecho. Otra parte se realiza
en las oficinas domésticas, donde los inquietos hijos o
cónyuges compiten por el espacio y el acceso a Internet.

Por Departamento

Los días libres eran escasos. Las largas horas de
trabajo eran habituales. Había que elegir entre malas
opciones, una y otra vez.
No sabemos cuántas vidas hemos salvado ni cuánto
sufrimiento hemos evitado. Nunca lo sabremos. Pero
sepan que este Ejecutivo del Condado está muy, muy
impresionado por lo que su personal ha logrado, y lo
que es más importante, que muchos miles de
residentes del Condado están profundamente
agradecidos.
El creciente suministro de vacunas, las importantes
ayudas federales a las familias con bajos ingresos, el
descenso de la tasa de casos y el clima primaveral son
muy buenas razones para el optimismo.

*

Todavía no hemos terminado con esta pandemia y sus
impactos, pero el trabajo que tenemos por delante se
basa en unos cimientos sólidos y nos acercará
realmente a nuestro elevado objetivo de hacer del
Condado de Anne Arundel El Mejor Lugar-Para todos.

Nota: Los totales de gastos actuales no incluyen las solicitudes de financiación
aprobadas pero aún no gastadas. Datos actualizados por última vez: 2/26/21

Ejecutivo del Condado Steuart Pittman
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* Donaciones a empresas del sector privado que reciben el apoyo del gobierno
con un mandato público para administrar muchos de los programas
enumerados en este informe.

Millones de Comidas

Programas Sociales, Familiares y de Salud

Gracias a las asociaciones con ACDS, el Departamento de Adultos
Mayores y con Discapacidades, la Oficina de Gestión de
Emergencias, la Asociación para Niños, Jóvenes y Familias,
(Partnership for Children Youth and Families, Arundel Food Bank,

Programas de Nutrición y Asistencia Alimentaria Para
Personas Mayores
Se asignaron 1.624.00 millones de dólares para proporcionar
servicios y comidas a los adultos mayores. Desde entonces, el
Departamento para Adultos Mayores y con Discapacidades les
han distribuido 500.000 comidas. Los empleados del Condado de
otros departamentos se apresuraron a ayudar cuando sus trabajos
habituales cambiaron debido a COVID. Nuestro personal de
Parques y Recreaciones y , por ejemplo, hizo 25.241 llamadas
para comprobar cómo estaban nuestros adultos mayores. En total,
el personal del Condado realizó 105.230 llamadas.

Maryland Food Bank, las despensas locales y las Escuelas
Públicas del Condado de Anne Arundel, se han distribuido más de
6 millones de comidas a los residentes del Condado de Anne
Arundel desde el comienzo de la pandemia.

Arundel Community Development Services (ACDS)
Proporcionó apoyo al aprendizaje a distancia y cuidado de
niños a más de 100 estudiantes con derecho a ingresos y un
campamento de verano de salud mental para 80 jóvenes.

"Tengo una enfermedad
autoinmune y solo he ido al
supermercado unas pocas
veces desde marzo [de
2020]", dijo un residente del
Condado. "El viernes de
alimentos frescos se
convirtió en mi día favorito de
la semana. El día era algo
para alegrarse"

Safe shelter options, incluyendo un refugio con 90
camas en un motel, y un alojamiento temporal especializado
abierto para personas y familias que se encuentran sin hogar.

Holiday Sharing Program
El Departamento de Servicios Sociales, PCYF y Toys for Tots
proporcionaron regalos por valor de 30.671 dólares para 430
familias.

La inseguridad alimenticia aumentó en todo el condado debido al
COVID-19. Como resultado, el condado lanzó la línea de acceso a
los alimentos [410-222-FOOD] y ha proporcionado:



$1.6M Para el Banco de Alimentos de Anne Arundel, que distribuyó
más de 3,2 millones de libras de alimentos a 91 despensas y otros
socios.



$1.3M to Feed Anne Arundel to offer over ofreció más de 150.000
comidas en restaurantes a los residentes de todos los distritos del
Condado.




43,794 Hogares con comidas de las despensas de alimentos




192,820 Personas con alimentos a través de Pantry-on-the-Go

Programas de Recuperación Económica
Desde 3/23/20, 123,838 nuevas solicitudes de desempleo fueron presentadas
por residentes del Condado. Estos programas están diseñados para ayudar.
Ayudas a los servicios de alimentación y restaurantes

13.016.400 dólares concedidos a 634
establecimientos de todo el Condado:




1,538 Viajes de entrega de alimentos por parte de la Oficina de
Transporte
15,610 cajas de alimentos distribuidas en los viernes de alimentos
frescos para cualquier persona mayors de 60 años o de 18 años con
alguna discapacidad.

42% con menos de 10 empleados
29%propiedad de minorías

“OMG…no podría haber llegado en mejor

momento. ¡¡Puedo ponerme al día con el
alquiler!! Ha sido un banquete o una ayuda...
Tan feliz de seguir pagando a mi equipo".

Programa de Ayuda Alimenticia con Carne de Venado
Se donaron 5.727 libras de carne de venado al Banco de Alimentos
del Condado de Anne Arundel como opción de proteínas saludables
para las familias necesitadas.
El Equipo de Coordinación de la Atención al COVID asistió a más
de 170 personas positivas con remisiones a recursos.

Apoyo a los cuidadores de niños
$3,255,250 adjudicados a 277
proveedores:

La Agencia de Salud Mental ha ayudado a 348 residentes con terapia
de salud mental, asesoramiento sobre el duelo, transporte a centros,
recetas y mucho más.





Programa de apoyo a las familias en su hogar
60.000 dólares a través de este programa de donaciones , el ARC
proporcionó servicios a domicilio a 98 familias con niños con
discapacidades y necesidades especiales; 21 familias recibieron
ayudas para el aprendizaje.
Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
El Condado concedió casi 1,4 millones de dólares al Consejo de
Educación para complementar sus esfuerzos de respuesta al COVID.

42% con menos de 10 empleados
29% de minorías, 68% de
mujeres, 5% de veteranos
Repartidas casi por igual entre los
distritos del Consejo

Ayuda a Los Servicios Públicos
La Agencia de Acción Comunitaria recibió 550.000 dólares para gestionar
un programa de asistencia de energía para 376 familias que no cumplían
los requisitos de los programas tradicionales.

La Agencia Partnership for Children Youth and Families (PCYF)
Proporcionó apoyo a las necesidades esenciales con una financiación
flexible de maneras que los programas más tradicionales no podían.

El programa de Ayuda a la Factura del Agua, administrado por la ACDS,
pagó $344,235 to a total of 839 households.
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Continuación de la Recuperación Económica
Donaciones para las Artes - En colaboración con el Consejo de las
Artes del Condado de Anne Arundel, 77 artistas locales
independientes y 54 organizaciones
organizaciones relacionadas con el arte recibieron 1 millón de dólares
en subvenciones.
Calificando la donación como una "gracia salvadora",”
Art Farm Studios fue capaz de mantener a sus 15
profesores contratados y encontró formas innovadoras
de continuar con la programación.

Programas de Donaciones para Organizaciones sin Fines de Lucro
La Fundación Community Foundation of Anne Arundel County gestionó un
programa de donaciones de 1 millón de dólares, concediendo una media
de 10.000 dólares a 101 organizaciones que prestan servicios en las áreas
de rescate de animales, arte y cultura, educación, medio ambiente, salud y
bienestar, y servicios humanos
Programa de Ayuda Humanitaria: 4,813 trabajadores con salarios
bajos que perdieron ingresos el año pasado recibieron 500 dólares cada
uno. AACo Workforce Development distribuyó 3,8 millones de dólares en
fondos.

Las bibliotecas son ahora gratuitas.
Cuando una usuaria se enteró de la noticia,
dijo: “La biblioteca es mi salvación, esta noticia es una
bendición"

Fondo de Trabajadores Afectados: 1,437
trabajadores, principalmente del sector de la
restaurantes, han sido aprobados por 500 dólares
cada uno.

Programas de Seguridad Pública
Respuesta a Incendios y Emergencias
27.207 Transportes de pacientes como resultado de 70.942 llamadas
de servicio. La financiación de la Ley CARES se utilizó para adquirir tres
ambulancias para atender las necesidades de la comunidad.
La línea telefónica de Crisis del Condado ha recibido 26.568 llamadas y
el equipo móvil de crisis ha realizado 3.840 intervenciones de
emergencia.
Visitas de emergencia y seguimientos, con una media de 78 por semana.

(PPE)Equipo de
protección personal y
otros equipos de
seguridad
Los Departamentos de
Policía y de Bomberos
de AACo y la Oficina del
Sheriff se aseguraron de
que todos los primeros
en responder estuvieran
provistos de PPE y
suministros.

Se enviaron 1.691.271 dólares en cheques de reembolso a 4.963 residentes
por la cancelación de programas de Recreation and Parks debido a la
pandemia. La visita a los parques regionales superó los 4,3 millones de visitas
desde el pasado mes de Marzo. Se renunció a las tarifas de admisión a los
parques desde el 16/03/20 hasta el 01/09/20 para proporcionar un acceso
equitativo a todos.
Anne Arundel Workforce Development Corporation (AAWDC) respondió a
725.789 consultas y proporcionó asesoramiento laboral individual a 12.424
clientes.
Operation Health Corps - AAWDC se asoció con el Departamento de
Salud para cubrir las necesidades inmediatas de contratación. Se
contrataron 49 nuevos miembros del personal.

La Comisión de Vivienda (Housing Commission) proporcionó EPP a 1.426
residentes en sus comunidades.

"El papel que ha desempeñado para ayudarnos en este enorme
esfuerzo de reclutamiento para el recién desarrollado COVID-19
Operaciones unidas fue una tarea hercúlea que
hemos llevado a cabo juntos con éxito".

El Centro de Detención del Condado (Detention Center) invirtió 574.288
dólares en suministros y equipos para garantizar la seguridad del personal y
de los residentes en las dos instalaciones.
99 hogares recibieron suministros de Cuidado y Control de Animales
(Animal Care and Control) para acoger animales mientras el centro estaba
cerrado.

El Condado apoyó la respuesta de COVID en la ciudad de
Annapolis a través de una subvención de 4,8 millones de dólares a la
ciudad, incluyendo la fondos de Take Care Annapolis, que lleva recursos a
las comunidades que experimentan altas tasas de positividad de COVID.

ACDS ayudó a 52 organizaciones sin ánimo de lucro a continuar con sus
operaciones críticas mediante la adquisición directa, a través , de EPP,
ordenadores portátiles, Chromebooks, estaciones de desinfección y servicios
de limpieza profunda. En asociación con Hope for All, ACDS reunió 1.500
cajas de productos básicos con suministros de limpieza, 2.500 bolsas de
higiene personal y recogió 1.000 abrigos de invierno para distribuirlos entre
los hogares necesitados.

Programa de prevención de desahucios
Por primera vez en el estado, el programa administrado por ACDS
proporcionó servicios legales a más de 200 inquilinos que se enfrentaban a
un desalojo y realizó más de 1.329 pagos de alquiler en nombre de los
inquilinos, gastando 4,5 millones de dólares hasta la fecha.

"GRACIAS por los suministros de EPI. En un mundo de
"pedidos atrasados" y "sin existencias" no podemos ni
empezar a decir lo increíble que fue que ACDS se
pusiera en contacto con nosotros para que pudiéramos

"[Mi asistente social] ha ido definitivamente más allá para
ayudarnos a mí y a mi familia a no ser desahuciados....
Hemossido acosados y estresados debido a esta
pandemia y es el peor momento que ha pasado en
nuestras vidas. Gracias por todo lo que ha hecho por
nosotros y nuestra familia".

prepararnos para reabrir con seguridad."
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Pruebas y Vacunas

¿Necesita ayuda? Contáctenos
El Departamento de Salud
anuncia diariamente los datos
actualizados de las pruebas y
la vacunación en:

Línea de Atención de COVID: 410-222-3663. Póngase en contacto
con un asistente social para acceder a asistencia alimentaria, apoyo
financiero, atención de salud mental, registro de vacunas y mucho más.
El equipo ya ha atendido a 15.030 personas y está aquí para ayudar.

aacounty.org/
coronavirus

Línea de Salud COVID-19: El Departamento de Salud ha respondido a
93.488 llamadas y 10.065 correos electrónicos. El personal está
disponible para responder a sus preguntas sobre vacunas, tes ting y
otras preocupaciones de salud relacionadas con COVID. Llame al 410
-222-7256 o envíe un correo electrónico a covid19info@aacounty.org.

Hasta la fecha, el Condado ha
confirmado 36.655 casos.
La voluntad de los residentes
de seguir las precauciones de
seguridad y vacunarse ha
limitado la propagación.

Creditos: Capital Gazette 3/12/20

La Oficina de Gestión de Emergencias(Office of Emergency
Management): 410-222-0600. El Centro de Operaciones de
Emergencia ha atendido casi 350.000 llamadas sobre todo lo
relacionado con el COVID. Hay traductores de español, y los que
atienden las llamadas pueden traducir 240 idiomas mediante un
servicio de Línea de Idiomas.

Residentes del Condado de Anne Arundel Vacunados
Hasta el 3/11/21
Primera Dosis
Completamente
Vacunados

Total
100,387
58,905

AACo DOH

Apoyo a la Salud Mental (Mental Health Support): La Línea de
Crisis proporciona apoyo las 24 horas del día a cualquier persona
que lo necesite. Si usted está experimentando una emergencia de
salud mental y/o de uso de sustancias, o si necesita ser conectado a
una consejería de salud mental y de duelo, llame inmediatamente al
410-768-5522.

39,648
23,527

De los vacunados por el Dept. de Salud, aproximadamente







35% are 75 years and older
27% are healthcare workers
17% are educators and child care providers
7% are first responders and corrections officers
14% are other essential services employees

Asistencia en la vacunación: Si necesita:
 asistencia para la pre-inscripción, llame al 410-222-7256 o
410-222-3663.
 transporte a un lugar de vacunación, llame al, 410-222-0023 o
410-222-0047 para el servicio de acera a acera. Los vales de taxi
están disponibles en el 410-222-4222.

24 de los 28 Centros de Residencia de Adultos Mayores han recibido,
como mínimo, una clínica de primera dosis programada. Muchos tienen
programada una segunda clínica. En cada centro residen entre 80 y 200
Adultos Mayores.

Ayuda a la Vivienda y a los Servicios Públicos: Para obtener
información sobre:

Las 138 Residencias de Adultos Mayores y Centros de Asistencia
tienen una clínica de primera dosis programada y la gran mayoría ha
tenido una primera dosis de vacunación y una clínica de segunda dosis
programada.






Se ha ofrecido una cita a todos los Residentes Mayores de 85 Años
inscritos en el Condado.
La Línea de Atención de COVID ha atendido 15.030 llamadas
relacionadas con la vacunación

Programas de prevención de Ejecuciones Hipotecarias o
Desalojos, llame a ACDS al 410-222-7600.
Centro de Refugio de Emergencia call 410-768-5522
Ayuda con la factura del agua, llame a 410-222-1144
Asistencia con respecto a la energía eléctrica, llame a
833-888-0401

Apoyo Financiero: Aplique a nuestro Fondo de Apoyo a los
Trabajadores Afectados en: aawdc.org/support, Las personas que
reúnen los requisitos pueden recibir 500 dólares de ayuda
financiera.
TTY users please call to access these resources via Maryland Relay
7-1-1.

En el Horizonte
The American Rescue Plan Act of 2021 La Ley del Plan de Rescate Americano de
2021 es un proyecto de ley de ayuda de 1,9 billones de dólares que proporcionará
asistencia directamente a los estadounidenses, las pequeñas empresas y los
gobiernos estatales y locales. Se prevé que el condado de Anne Arundel reciba 112
millones de dólares, y cada dólar se utilizará para servir mejor a nuestros residentes
y continuar con programas como los mencionados en este informe.

Las acciones de reapertura actualizadas y las
preguntas frecuentes están disponibles en

aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery

Los límites de capacidad de los restaurantes, los establecimientos minoristas, las instituciones religiosas y otras instalaciones se están eliminando, pero
las restricciones de distanciamiento social y el mandato de máscara de todo el estado siguen vigentes. Las restricciones de distanciamiento social y la
obligación de llevar máscara en todo el estado siguen en vigor, al igual que los límites de las reuniones sociales del Condado. Por favor, siga usando
su máscara, evite las reuniones grandes, y cuando le toque, vacúnese. Así nos aseguraremos de ganar esta última batalla contra el virus.
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