Actividades del DNR durante el estado de emergencia,
actualizado el 20 de marzo
A nuestros clientes y amigos:
El Departamento de Recursos Naturales de Maryland está tomando medidas proactivas para
minimizar la propagación de la pandemia de COVID-19 en Maryland.
Conforme a las acciones de emergencia del gobernador Hogan para proteger la salud pública
durante la pandemia de COVID-19, el Departamento de Recursos Naturales de Maryland
permanecerá operativo, pero estamos implementando cambios en ciertas actividades del
departamento, funciones de servicio al cliente y eventos programados para minimizar la
propagación del virus.
Período de gracia extendido a todos los titulares de licencias de Maryland
El gobernador Hogan ha emitido una orden ejecutiva relacionada con licencias, permisos, registros
y otras autorizaciones que podrían vencer o requerir renovación durante el estado de emergencia.
La orden ejecutiva otorga inmediatamente un período de gracia de 30 días después de la fecha de
terminación del estado de emergencia. Esto incluye artículos procesados en nuestros Centros de
Servicios de Licencias del Departamento de Recursos Naturales de Maryland. Al reducir la cantidad
de personas en nuestros centros de servicio, reducimos en gran medida la posibilidad de propagar
el virus. Con eso en mente, le pedimos a nuestros clientes que aprovechen este período de gracia.
Además, nuestro portal en línea COMPASS proporciona acceso de autoservicio durante todo el día,
todos los días, a nuestro catálogo completo de productos de licencias, permisos y sellos recreativos;
matriculaciones de vehículos todoterreno; suscripciones a revistas; y opciones de donación en
apoyo de sus programas favoritos del Departamento de Recursos Naturales.
Cultivo de truchas, eventos de pesca pospuestos
Después de una cuidadosa consideración, el departamento decidió suspender el cultivo de truchas
de primavera para proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados estatales y también de la
comunidad pública y de pesca recreativa. Debemos evitar situaciones que alienten a los pescadores
a reunirse cerca de los lugares de cultivo. El departamento también podría cancelar o posponer los
eventos relacionados con la pesca esta primavera, incluidos los rodeos de pesca juvenil y los
torneos de pesca, debido a la orden ejecutiva que prohíbe las reuniones de 10 personas o más.
La mayoría de las áreas públicas de pesca permanecen abiertas y se alienta a los pescadores a
aprovechar con seguridad las increíbles oportunidades de pesca que Maryland tiene para ofrecer.
Los parques estatales toman precauciones

Los parques estatales de Maryland están implementando medidas mejoradas para mitigar el riesgo
de contacto con el virus COVID-19. Esto incluye protocolos de limpieza mejorados en las
instalaciones públicas de nuestros parques estatales, baños, estaciones de guardaparques, centros
naturales y otros edificios públicos. Además, estamos cancelando todos los eventos y reuniones de
grupos de más de 10 personas y restringiendo el acceso del público a ciertos edificios e
instalaciones del parque. Continuaremos adaptando las operaciones según lo justifiquen los
eventos. Se alienta a los clientes del parque a ver la página web individual de su parque favorito
para conocer las actualizaciones.

Clases y reuniones canceladas, alternativas en línea disponibles
La Policía de Recursos Naturales de Maryland está suspendiendo las clases de seguridad en
persona y derivando a todos los que deben asistir a tomar clases en línea.
Se alienta a los estudiantes de educación de caza a tomar el curso por internet que, combinado con
un taller de día de campo, satisfará el requisito de educación del caza.
Se alienta a los estudiantes de educación de navegación a tomar el curso en línea, que se ofrece a
través de tres proveedores privados: Boat Ed, Boater Exam o Boat US Foundation. La finalización
exitosa de cualquiera de estos cursos satisfará los requisitos de educación en seguridad de
navegación de Maryland.
Todas las reuniones en persona del consejo, grupos de trabajo, juntas asesoras u otras reuniones
públicas oficiales también se suspenden indefinidamente.
Manténgase informado
Para obtener toda la información sobre las actividades del Departamento de Recursos Naturales de
Maryland, las funciones de servicio al cliente y los eventos programados, consulte nuestro sitio web,
las cuentas en redes sociales y el calendario en línea. El departamento y sus unidades también
brindarán información a través de nuestros numerosos boletines gratuitos por correo electrónico:
suscríbase en línea.
La salud y la seguridad del público son primordiales, y lo alentamos a que realice un seguimiento de
la última información objetiva sobre el COVID-19 en el sitio web del Departamento de Salud de
Maryland.

