Como mantener a los niños
saludables durante el COVID-19
10 de junio de 2020
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El Condado de Loudoun exhorta a los residentes a mantenerse informados sobre COVID-19.
Visite loudoun.gov/covidespanol para obtener más información sobre cómo protegerse y proteger a su familia y para
suscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico y mensajes de texto en COVID-19.
Envíe un mensaje de texto con LCCOVID19 al 888777 para recibir alertas de texto del condado de Loudoun
sobre COVID-19.
Envíe un mensaje de texto con LCCOVIDESP al 888777 para recibir mensajes de texto en español del condado
de Loudoun sobre COVID-19.
Los residentes con preguntas sobre COVID-19 pueden llamar a la línea de información del Departamento de Salud
del Condado de Loudoun, 703-737-8300, o enviar un correo electrónico a health@loudoun.gov.

