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30 de abril del 2021  
 
Estimados padres o guardián,  
 
El Programa de Conservación de Audición y Visión del Departamento de Salud del Condado de Baltimore 
reanudará las evaluaciones de visión y audición inmediatamente. Normalmente, estas evaluaciones se 
harían en la escuela de su niño(a), pero debido a la pandemia del COVID-19, estamos contentos de 
anunciar que ahora las evaluaciones se ofrecerán en diversos lugares alrededor del condado. 
 
En este momento, ofreceremos evaluaciones a los siguientes estudiantes en un programa levemente 
reducido:  

● Estudiantes que acaban de llegar al estado de Maryland y que no tengan un registro previo de 

una evaluación de Audición y Visión en los últimos 12 meses.  

● Estudiantes de Pre-K de 4 años de edad, Kindergarten (sin ser evaluados en PK), 1er y 8o grado.  

 
Puede estar seguro de que estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar la transmisión del 
virus del COVID-19. Esto incluye mantener el distanciamiento social, practicar buena higiene de manos, 
desinfectar el equipo, y utilizar el equipo de protección personal correctamente. Nuestro enfoque 
principal es mantener la seguridad y el bienestar de los niños bajo nuestro cuidado. 
 
Citas están disponibles los lunes, martes, jueves y viernes de las 2 pm a las 6 pm, miércoles entre las 9 
am y las 6 pm, y los sábados entre 9 am y las 2 pm en Drumcastle Government Center (6401 York Road). 
Continuamos trabajando en abrir lugares adicionales en Liberty Family Resource Center (3525 Resource 
Drive) y Eastern Family Resource Center (9150 Franklin Square Drive). Las evaluaciones son GRATIS. Por 
favor utilice el siguente enlace para registrarse 
https://www.signupgenius.com/go/10c0c4aa5a72fa1f5c07-hearing o llámenos al 410-887-2721. Por 
favor limite el número de personas acompañando al niño(a) a la evaluación a un padre/guardián. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, por favor comuníquese con la oficina de Conservación de Audición y 
Visión al 410-887-2721. Reconocemos que esta es una situación complicada y dinámica. Los 
mantendremos informado de cualquier actualización o cambio a los horarios de las evaluaciones.  
 
Atentamente,  
 

Lucia Donatelli, MD 
 
Lucia Donatelli, MD FAAP 
Departamento de Salud del Condado de Baltimore  
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