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EL CENTRO DE PRIORIDAD, 
DESCANSO, Y AISLAMIENTO (TRI) 
EN EL HOTEL LORD BALTIMORE 
Está abierto a las personas y familias afectadas 
por COVID-19 

Llame al (443) 984-8915 para obtener más información. 
¡Se habla español!

¿Por qué es importante el aislamiento?
El COVID-19 se propaga fácilmente cuando las personas están cerca. Mientras usted tenga 
COVID-19, usted puede proteger a su familia y comunidad viviendo en un espacio lejos de los demás.

¿Quién puede alojarse en el CENTRO TRI?
Las personas deben tener un resultado positivo de COVID-19 o estar esperando los resultados de las 
pruebas Y
•  No tienen un hogar O
•  No pueden separarse de otras personas en el hogar que pueden estar en riesgo de contraer   
 COVID-19. Se aceptan familias.

¿Cómo se puede derivar a una persona al Centro TRI?
Las personas pueden llamar directamente o ser derivadas por un proveedor médico u otra 
organización de servicio. Llame al 443-984-8915 para averiguar su elegibilidad.

¿Cómo puedo llegar al Centro TRI?
Si se lo aprueba, se brindará transporte para llevar al residente al Centro TRI.

¿Qué puedo esperar durante mi estancia en TRI Center?
Se brinda una habitación privada de hotel con baño y televisión a cada persona o familia. Se brindan 
tres comidas al día y refrigerios. Los huéspedes deberán alojarse en el hotel durante toda su estadía.
 
Un equipo clínico hace un monitoreo diario para asegurar que las personas estén a salvo y se 
satisfagan sus necesidades médicas. El equipo clínico puede ayudar con el reabastecimiento de 
medicamentos y la conexión con la atención primaria y los servicios de salud mental. Los 
administradores de casos están disponibles para ayudar con cualquier necesidad adicional.

¿Cuánto tiempo puedo quedarme?
El equipo clínico supervisará a los residentes para garantizar un regreso seguro a casa. La estadía de 
la mayoría de los residentes es de alrededor de 10 días.

Socios
Oficina del Alcalde de la Ciudad de Baltimore
Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore
Sistema Médico de la Universidad de Maryland
Hotel Lord Baltimore


