
GRANDES MULTITUDES Y LARGAS COLAS
Literalmente, miles de ciudadanos se presentarán en estos lugares en muy poco tiempo. Esté preparado 
para grandes multitudes y largas colas. Sea paciente y cortés.
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¿QUÉ ESPERAR EN UN 
CENTRO DE ACOPIO (POD)?
Durante un brote generalizado de una enfermedad o liberación de agente bioterrorista, como 
carbunco (ántrax), Maryland ha diseñado planes para distribuir medicamentos y otros suministros 
a las comunidades locales lo más rápido posible. El Departamento de Salud de Maryland trabajará 
conjuntamente con los departamentos locales de salud para formar centros de acopio (points of 
dispensing, POD). Estos POD son sitios a los que las personas podrán acudir a buscar medicamentos y 
prevenir enfermedades. Esta hoja informativa explica qué esperar si funcionarios le indican que debe 
acudir a un POD durante una emergencia de salud pública.

FUERTE CUSTODIA
Los POD deben estar a salvo y seguros. El personal encargado de velar por el orden público estará 
presente en gran cantidad; algunos portarán su uniforme y otros proveerán seguridad menos evidente. 
Usted debe cooperar con ellos en todo momento. Esto acelerará el proceso de distribución de 
medicamentos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Habrá reporteros por todas partes y es probable que quieran entrevistarlo. Si usted quiere que lo 
entrevisten, por favor colabore con los miembros del POD para dar lugar a los reporteros. Los miembros 
del equipo podrían estar trabajando para mantener la actividad de los medios de forma ordenada y lejos 
de otras actividades esenciales de distribución.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Los representantes del departamento local de salud portarán identificación. Los miembros del equipo 
oficial estarán ubicados en lugares bien delimitados, y disponibles para responder preguntas y distribuir 
planillas. Sea paciente y cortés mientras espera hablar con alguno de estos representantes.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Esté preparado para responder preguntas de salud con el fin de obtener los medicamentos para todos 

los miembros de su familia
• Podrá retirar medicamentos para las personas mayores, vecinos discapacitados o amigos que 

presenten problemas para acercarse al POD
• No traiga niños; solo se debe presentar un representante asignado de cada hogar al POD
• No traiga ningún animal de compañía. Sin embargo, sí se permite la entrada de animales de servicio 

a las instalaciones
• Traiga alimentos no perecederos, artículos para merendar como frutas deshidratas, nueces, galletas, 

barras energéticas y otros artículos para esperar durante largas horas



MÁS INFORMACIÓN 
 preparedness.health.maryland.gov

 facebook.com/MarylandOPR

 twitter.com/MarylandOPR

 health.maryland.gov

 facebook.com/MarylandDHMH

 twitter.com/MDHealthDept
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• Traiga algo para leer, como un libro, revista o crucigramas, esto le ayudará a pasar el tiempo en la cola 
• El uso del teléfono celular podría restringirse con el fin de asegurar la comunicación entre el personal 

esencial de emergencia en el lugar. Si esto resulta ser necesario, habrá carteles que le indicarán que 
debe apagar su teléfono celular

RECOMENDACIONES GENERALES


