
Junta de Control Ambiental
       Audiencias
       Audiencias han sido suspendidas hasta finales de marzo.       
       Solicitudes de audiencias, reducciones de multas y 
       revisiones de impuestos 
       Solicitudes por escrito deben enviarse a 1 N. Charles Street, 
       13th Floor, Baltimore, Maryland 21201, o por correo 
       electrónico a ecb@baltimorecity.gov. No se aceptan visitas.

Departamento de Salud
       Centros para Adultos Mayores 
       Actividades son suspendidas, pero los participantes del 
        program de comida “Eating Together” aún pueden recoger 
        comidas.  
       Solicitud de permisos

       BARCS Albergue de Animales 
       Abierto solo con cita previa. 

     La Junta de Bebidas Alcohólicas
       Solicitudes de renovación, documentos adjuntos y pagos 
       se pueden colocar en un buzón fuera de la oficina 
       (1 N. Charles Street, Suite 1500).

Oficina del Alcalde de Empleo 
       Centros de empleo
       La atención al cliente está suspendida. Residentes pueden 
       llamar durante horario de oficina para solicitar asistencia.

Oficina de Servicios para Personas Indigentes 
       Refugios de emergencia
       All shelters are sheltering in place.
       Enlace 
        Trabajadores están siendo desplegados para entregar     
        alimentos y suministros a las personas con necesidad.
       Oficina en Redwood Street
       Servicios están suspendidos.

Oficina de Equidad y Derechos Civiles
       Eventos Comunitarios 

       Quejas 
       Quejas pueden hacerse por teléfono (410-396-3141) o en 
       línea: civilrights.baltimorecity.gov/file-a-complaint

      Oficina del Inspector General
       Su línea directa sigue vigente (443-984-3476).

Recreación y Parques      
       Programa, instalaciones y servicios de alquiler 
       Las instalaciones no están abiertas al público con la 
       excepción de la distribución de comidas.
       Distribución de comidas
       Estudiantes pueden acceder comida gratis en más de 40 
       centros. Visite bit.ly/38XqBp2 para encontrar un sitio.

La Oficina del Sheriff
       Desalojos
       Desalojos han sido suspendidos. 
  

Estado de Servicios Públicos de la 
Ciudad de Baltimore 

     Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
       Clases están suspendida hasta 27.3. Acceda a actividades de   
       apredizaje por baltimorecityschools.org/learning-packets

      Corporación de Desarrollo de Baltimore
       La oficina está cerrada a los visitantes, pero todavía está 
       operando.

      Autoridad Municipal de Zonificación de Baltimore
       Todas las audiencias están suspendidas.

Departamento de Polcía deBaltimore       
       Police Stations
       El acceso público a los edificios está restringido.
       Denuncia de delitos
       Dado que se cierran las estaciones, algunos delitos pueden 
       denunciarse en línea: baltimorepolice.org/file-police-report
       Oficiales de Policía
       La policía continúan sus patrullas y deberes 24/7.

Junta de Elecciones
       Oficina
       Su oficina no está abiertas al público.
       Elecciones Primarias 
       Las Elección primarias han sido trasladadas del 28 de abril 
       del 2020 al 2 de junio del 2020.

      Centros CAP
       No están abiertos al público, pero pueden aceptar llamadas y 
       solicitudes BH20 por correo. Para obtener más información, 
       visite bmorechildren.com/community-action-partnership

Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario (DHCD)
       Revisiones de planes, licencias y registros
       Servicios en persona están suspendidos 
       Inspecciones de construcción

Departamento de Obras Públicas
       Pagos de agua
       Pague en línea o por correo.
       Basura y Reciclaje

       Atención telefónica al cliente 

       Centro de atención

       Basurero público para ciudadanos de Baltimore

       Barredoras Viales 

Departamento de Transporte
       Bus Charm City Circulator 
       Pasajeros sin discapacidades deben abordar por la parte trasera
       Centro de Retención Vehicular para autos remolcados
       No puede recuperar vehículos remolcados en estos momento, 
       sin embargo no se acumularan tarifas adicionales.
       Multas vehiculares 
       Multas por parquear en un lugar por más de 48 horas y 
       durante horarios de barredoras has sido suspendidas.

Departamento de Bomberos
       Eventos de educación pública y capacitaciones

       Emergencias 
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LLAME AL 311 para obtener información sobre un servicio en particular o un servicio que no está en la lista.

Para obtener más información sobre COVID-19, visite coronavirus.baltimorecity.gov 
Bernard C. “Jack” Young

Mayor 
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