
 
 
PARA LANZAMIENTO INMEDIATO – 18 de marzo de 2020 
 
 
Los comisionados del condado de Caroline ordenan al gobierno del condado que opere en el Nivel III De Continuidad 
de Operaciones 
 
A partir del 19 de marzo, el gobierno del condado de Caroline operará bajo el Nivel III de su Política de Continuidad de 
Operaciones. En la activación de Nivel III, todos los edificios del Condado permanecerán cerrados al público. Esta es una acción 
necesaria para ayudar a reducir la difusión de la comunidad de COVID-19, así como liberar los recursos y el personal del 
condado para satisfacer ciertas necesidades identificadas en Continuidad de Planes de Operaciones. 
 
Información general 
 
Todas las oficinas y departamentos del condado permanecen disponibles por teléfono, utilizando sus líneas de oficina regulares. 
Se espera que esos teléfonos sean respondidos durante el horario comercial normal de lunes a viernes, de 8:00 AM a 4:30 PM. 
Sin embargo, el personal limitado y el aumento del volumen de llamadas pueden dar lugar a llamadas perdidas. Los mensajes 
que queden se devolverán en el plazo de un día hábil. 
 
De acuerdo con el precedente establecido por el Gobernador y en reconocimiento de que la situación está creando una 
dificultad financiera para muchos residentes del condado, proveedores y pequeñas empresas, el Condado ha establecido la 
siguiente política. Hasta 30 días después de que el Gobernador levante la declaración de emergencia en todo el estado, el 
Condado no evaluará los cargos por demora, intereses o sanciones por cualquier pago adeudado al Condado y el Condado 
aplazará el envío de facturas pendientes a los cobros. 
 
Departamentos Operativos 
 
Correcciones – NIVEL III 

• Todas las visitas se suspenden hasta que el Gobernador levante la declaración de emergencia en todo el estado. 

• Todos los programas, clases y servicios de adoración se cancelan hasta que el Gobernador levante la declaración de 
emergencia en todo el estado. 

• Los empleados elegibles están obligados a teletrabajar siempre que sea posible. 

• El personal, los proveedores y los agentes de la ley pueden estar sujetos a pruebas de detección de los síntomas de 
COVID-19 y se les puede denegar la entrada. 

 
Servicios de Emergencia – NIVEL III 

• La oficina principal, el Centro de 911 y las estaciones de EMS están cerradas al público en general y los visitantes 
están estrictamente prohibidos en todas las ubicaciones de DES. 

• Los empleados elegibles están obligados a teletrabajar siempre que sea posible. 

• El personal y los proveedores, incluido el personal de la agencia aliada, que necesitan entrar en cualquier ubicación 
departamental pueden estar sujetos a pruebas de detección de los síntomas de COVID-19 y se les puede denegar la 
entrada. 

 
Planificación y Códigos – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público. 

• Las solicitudes pueden presentarse en línea para lo siguiente: permisos de construcción, certificados de zonificación, 
licencias comerciales y licencias temporales de bebidas alcohólicas que no requieren una audiencia de la Junta en 
https://caroline.onlama.com/. Otras aplicaciones/permisos se realizarán por correo electrónico o por teléfono en la 
medida de lo posible. 

• Las solicitudes de inspección de viabilidad de emergencia o estructuras inseguras deben dirigirse al (410) 479-8100 
(la llamada telefónica se devolverá en un plazo de 24 horas). 



• Los empleados elegibles deben teletrabajar siempre que sea posible, a menos que se les asigne al Centro de 
Operaciones de Emergencia. 

• Todos los permisos de construcción, licencias, registros y otras autorizaciones se extienden hasta 30 días después de 
que el Gobernador levante la declaración de emergencia en todo el estado. 

• Todas las juntas y comisiones relacionadas con la planificación no se reunirán hasta que el Gobernador levante la 
declaración de emergencia en todo el estado. Esto incluye a la Comisión de Planificación, la Junta de Apelaciones de 
Zonificación y la Junta de Licores. 

 
Obras Públicas – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público. 

• Los empleados elegibles están obligados a teletrabajar siempre que sea posible. 

• No se expedirán permisos de conveniencia de recolección de basura.  Los sitios de conveniencia de recolección de 
basura no requerirán un permiso hasta 30 días después de que el Gobernador levante la declaración de emergencia 
en todo el estado. 

 
Recreación y Parques – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público.  

• Los empleados deben teletrabajar siempre que sea posible, a menos que se les asigne al Centro de Operaciones de 
Emergencia. 

• Se recuerda a los clientes que la mayoría del registro del programa se puede hacer por teléfono o en línea visitando 
www.carolinerecreation.org. 

• Todos los eventos, clases y programas de Recreación y Parques son cancelados hasta que la declaración de 
emergencia en todo el estado sea levantada por el Gobernador. 

• Las reservas de instalaciones para el Centro Comunitario Fretterd, el Parque Juvenil Caroline 4-H & y los campos 
deportivos no serán aceptadas para fechas anteriores al 10 de mayo de 2020. 

 
Departamentos de Administración y Apoyo 
 
Agencia Tributaria – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público. Los impuestos y las actividades pueden enviarse electrónicamente o por correo 
(debe enviarse a P.O. Box 459, Denton, MD 21629 – no enviar a la dirección física). 

• Debido a que el Gobernador ha ampliado la fecha de vencimiento de las licencias, permisos y registros estatales, la 
Oficina de Impuestos no procesará MVA hasta que se levante la Declaración de Emergencia y el MVA se reabra para 
negocios regulares.  

• Los empleados deben teletrabajar siempre que sea posible. 
 
Oficina de Comisionados del Condado / Oficina de Administración – NIVEL III 

• La oficina general está cerrada al público. 

• Los empleados deben teletrabajar siempre que sea posible, a menos que se les asigne al Centro de Operaciones de 
Emergencia.  

• Los Comisionados del Condado llevarán las reuniones según sea necesario solamente.  Dichas reuniones podrán 
llevarse a cabo mediante conferencia telefónica, siempre que la información de la llamada pueda ponerse a 
disposición del público.   

 
Oficina de Finanzas – NIVEL III 

• La oficina general está cerrada al público. 

• Los empleados deben teletrabajar siempre que sea posible, a menos que se les asigne al Centro de Operaciones de 
Emergencia.  

 
Oficina de Recursos Humanos – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público. 

• Los empleados serán vistos solo con cita previa, que debe ser programado a través de su jefe de departamento. 

• La oficina está cerrada al público y los empleados tendrán que teletrabajar siempre que sea posible, a menos que sea 
asignado al Centro de Operaciones de Emergencia.  



 
Departamento de Desarrollo Económico - – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público y los empleados tendrán que teletrabajar siempre que sea posible, a menos que sea 
asignado al Centro de Operaciones de Emergencia. 

 
Oficina de Tecnologías de la Información – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público y los empleados tendrán que teletrabajar siempre que sea posible cuando no se 
requiera estar en el lugar para apoyar una función esencial o el Centro de Operaciones de Emergencia. 

 
Oficina de Derecho – NIVEL III 

• La oficina está cerrada al público y los empleados tendrán que teletrabajar siempre que sea posible, a menos que sea 
asignado al Centro de Operaciones de Emergencia. 

 
 


