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ESTADO DE MARYLAND 

Declaración del Estado de Emergencia y 
Emergencia Catastrófica de Salud – COVID-19 

 
CONSIDERANDO QUE, un brote de una enfermedad ("COVID-19") ocasionada por el nuevo 

coronavirus se produjo en la provincia de Hubei (China) a finales de 
2019, y ha sido actualmente detectada en más de 89 países, incluyendo 
los Estados Unidos; 

  
CONSIDERANDO QUE, El COVID-19 es una afección respiratoria severa, con riesgo de 

enfermedad o muerte, causada por la transmisión de persona a persona 
del nuevo coronavirus, que no se había registrado anteriormente en 
humanos; 

  
CONSIDERANDO QUE, el nuevo coronavirus, como agente viral capaz de causar extensivamente 

muertes o graves discapacidades, es un agente mortal; 
  
CONSIDERANDO QUE, la Organización Mundial de la Salud ("OMS") y los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades ("CDC") han declarado que el 
brote de COVID-19 es una "emergencia de salud pública de interés 
internacional"; 

  
CONSIDERANDO QUE, el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 

Estados Unidos ha declarado que el COVID-19 provoca una emergencia 
de salud pública; 

  
CONSIDERANDO QUE, el CDC ha compartido una guía para todos los gobiernos estatales y 

locales, y para todos los ciudadanos en la que recomiendan tomar las 
precauciones necesarias para prevenir la propagación en la comunidad y 
protegerse de una probable pandemia de COVID-19; 
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CONSIDERANDO QUE, a partir del 5 de marzo de 2020, el CDC determina que el COVID-19 ha 
infectado a personas en 17 estados, y se declara un total de 177 casos 
positivos confirmados y presuntos en los Estados Unidos; 

  
CONSIDERANDO QUE, la propagación del nuevo coronavirus en el estado es una amenaza para 

la salud humana en todo Maryland; 
  
CONSIDERANDO QUE, según el modelo del CDC y la OMS de propagación persona a persona, 

la pérdida extensiva de vidas o grave discapacidad son una amenaza 
inminente en todo Maryland debido a la transmisión del nuevo 
Coronavirus en todo el estado; 

  
CONSIDERANDO QUE, COVID-19 es una catástrofe de salud pública y una emergencia pública; 
  
CONSIDERANDO QUE, COVID-19 representa un peligro directo para la seguridad pública, y 
  
CONSIDERANDO QUE, la amenaza inminente por el COVID-19 es una emergencia catastrófica 

de salud que requiere que el Estado implemente los recursos y poderes de 
emergencia del Gobernador que sean necesarios para proteger la salud y 
la seguridad de los habitantes de Maryland; 

  
AHORA, POR LO TANTO, YO, LAWRENCE J. HOGAN, JR. GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MARYLAND, EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD QUE ME OTORGAN LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE MARYLAND, INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITÁNDOSE AL TÍTULO 14 DEL ARTÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y 
EN UN ESFUERZO POR CONTROLAR Y PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19 DENTRO DEL ESTADO, POR LA PRESENTE ORDENO, CON 
EFECTO INMEDIATO, QUE SE PROCLAME EL ESTADO DE EMERGENCIA Y 
EMERGENCIA CATASTRÓFICA DE SALUD EN TODO EL ESTADO DE 
MARYLAND. 

 
 Emitida Bajo Mi Firma y el Gran Sello del Estado de 

Maryland en la ciudad de Annapolis, este 5 de marzo de 2020. 
 

 

 Lawrence J. Hogan, Jr. 
 Gobernador 

  
CERTIFICA:  

 
   

 
      John C. Wobensmith 

       Secretario de Estado 
 


