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El Condado de Loudoun lanza la opción de mensajes de texto en español sobre COVID-19
Los residentes del Condado de Loudoun ya pueden registrarse para recibir mensajes de texto en
español sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). Para registrarse a este servicio, mande el siguiente mensaje
de texto LCCOVIDESP al 888777.
El condado está lanzando este nuevo servicio para que los miembros de nuestra comunidad que
tienen el español como su idioma principal tengan una forma adicional y fácil de usar para recibir la
información. Los mensajes de texto publicados por el Condado de Loudoun proporcionarán información
sobre la prevención y el tratamiento de COVID-19, sobre los programas y servicios del condado para ayudar
a los residentes durante la pandemia, las principales noticias y otros mensajes importantes y educativos.
“Loudoun valora la salud y el bienestar de cada uno de sus residentes y por eso el Condado ha
tomado medidas adicionales para poder comunicarse con nuestra población de habla hispana aprovechando
esta tecnología”, dijo el Director de Salud del Condado de Loudoun, Dr. David Goodfriend. “COVID-19 no
perdona ninguna raza o etnia en particular y mantenernos saludables nos ayuda a mantenernos a todos
seguros.”
El Condado de Loudoun ofrece este servicio de registro anónimo de forma gratuita; sin embargo,
pueden aplicar las tarifas estándar de mensajería y de datos. Las alertas de Loudoun nunca le solicitará
información personal y los residentes pueden escoger en cualquier momento dejar de recibir los mensajes.
El Condado les recuerda que deben basarse en fuentes confiables para la información de COVID-19,
incluyendo el sitio web del Condado, que puede ser traducido al español y a muchos otros idiomas. Además,
los recursos en español se publican en loudoun.gov/COVIDespanol para los residentes de habla hispana y
para nuestros socios que sirven a esta comunidad.
Las alertas de texto de COVID-19 también están disponibles en inglés para aquellos que envíen el
texto “LCCOVID” al 888777.
Otras formas de mantenerse informado sobre el COVID-19 son:
•

Visitando loudoun.gov/coronavirus para más información sobre cómo protegerse a sí mismo
y a su familia y para registrarse en las actualizaciones de correo electrónico y mensajes de
texto sobre COVID-19.

•

Los residentes que tengan preguntas sobre COVID-19 pueden llamar a la línea de
información del Departamento de Salud del Condado de Loudoun al 703-737-8300 o enviar
un correo al health@loudoun.gov.
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