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Los casos de COVID-19 siguen aumentando, con 157 nuevos casos confirmados en Maryland. La
capacidad de realizar pruebas sigue siendo limitada.
Alimentos están disponible para los necesitados. Un total de 128 familias recibieron cajas de alimentos
en Scott's United Methodist Church el día de hoy.
Las empresas locales, Chesapeake Landing y Paris Foods, han enviado camiones para transportar más
de 11.000 libras de pollo donadas por Mountaire Farms a los bancos de alimentos del condado de
Talbot.
En talbotcovid19.org se puede encontrar una lista completa de los bancos de alimentos locales.
La Ciudad de St. Michaels donó bolsas para productos congelados para las personas de la tercera edad
que están recibiendo comida en sus hogares.
Se espera que ciertos problemas sociales aumenten a medida que continúe la crisis del COVID-19,
incluidos los robos, la violencia doméstica y las agresiones sexuales. Las agencias locales están
preparadas para responder.
El personal del condado pasó a un número mínimo de personal en las oficinas; los empleados pueden
ser contactados por correo electrónico o teléfono.
Chesapeake Multicultural Resource Center está traduciendo información del COVID-19 y trabajando
para conectarse con la comunidad inmigrante.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
26 de marzo, 2020
Se les aconseja a los residentes del condado de Talbot que mantengan el rumbo
No pierdan el enfoque. Ese es el mensaje que los funcionarios están enviando mientras la pandemia COVID-19
continúa afectando a los residentes y negocios del Condado de Talbot.
"Sólo llevamos 14 días en esta crisis, pero nos estamos preparando para el largo plazo", dice la Dra. Fredia
Wadley. "Como su oficial de salud, les prometo que haré las mejores recomendaciones, basadas en los datos
que tenemos, para la salud y la seguridad de los residentes del Condado de Talbot".
Los funcionarios siguen buscando un equilibrio entre frenar la propagación del virus y mantener los servicios
básicos. "No todos los condados son iguales, así como no todos los países son iguales", continúa la Dra.
Wadley. "Estamos tratando de tomar las medidas correctas para el Condado de Talbot. Mantengámonos
tranquilos y saludables, y superaremos esto".
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Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot, elogia a los muchos socios que trabajan juntos
para servir a esta comunidad en estos tiempos sin precedentes. "Sigo asombrado por las cosas que el condado
de Talbot está haciendo para responder a esta situación de emergencia", dice. "Quiero agradecer a todos
nuestros socios por el trabajo que están haciendo para el Condado de Talbot".
El Sistema de Manejo de Emergencias, dirigido por el Director de Servicios de Emergencia Clay Stamp, está
activado y funcionando siete días a la semana. "Hemos hecho un gran trabajo en los últimos 14 días para
responder al COVID-19", dice, haciendo eco del mensaje de Pack. "Hemos instituido un procedimiento
operativo común, y somos consistentes en nuestros mensajes. Estaremos listos para lo que esté por venir".
Oficinas gubernamentales del condado de Talbot
A partir del jueves el 26 de marzo, las oficinas del condado se mantendrán con el mínimo de personal, donde
sea posible. Mientras que las oficinas del Condado permanezcan cerradas al acceso público, cada
departamento tendrá al menos un miembro del personal presente durante el horario de oficina normal para
ayudar al público por teléfono o correo electrónico. Se espera que la línea de la oficina principal sea
respondida de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Con el limitado personal y el aumento en el volumen
de llamadas, podrían darse respuestas del correo de voz. Los mensajes dejados serán respondidos en el orden
recibido. Las operaciones de "Misión Crítica" tales como el Departamento de Correcciones, Servicios de
Emergencia, Sheriff y Distrito Sanitario permanecerán con el personal completo. El aeropuerto de Easton
también permanece abierto.
Tribunales de Maryland
Los tribunales permanecerán cerrados al público hasta el 1ro de mayo. Los tribunales de Maryland están
actualmente cerrados al público; sin embargo, los tribunales continuarán escuchando ciertos tipos de asuntos
de emergencia. La mayoría de los tribunales están operando únicamente con personal esencial y están
experimentando altos volúmenes de llamadas. Tómese su tiempo para revisar la información de esta página
antes de llamar a un tribunal específico. La información de esta página está sujeta a cambios. Visite este
enlace para obtener información más detallada.
Departamento de Envejecimiento
El Departamento de Envejecimiento de Maryland está emitiendo información adicional sobre el programa
Senior Call Check, como un recurso gratuito para los residentes de MD mayores de 65 años, y está
recomendando a todas las personas de la tercera edad usar el programa como un recurso durante la
pandemia global del COVID-19. Las líneas telefónicas senior Call Check están abiertas de lunes a viernes de 8
am-5 pm y el sábado de 9 am-3 pm. Durante estas horas, las personas de la tercera edad pueden llamar al
número gratuito 1-866-50-CHECK (1-866-502-0560) y registrarse. Registración también está disponible en
línea en aging.maryland.gov.
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Recursos Alimentarios
La Línea de Ayuda de Recursos Alimentarios 410-770-5515 está disponible para todos los residentes del
Condado de Talbot que necesitan conectarse a los recursos alimentarios durante este tiempo. La línea de
ayuda no debe utilizarse para cuestiones generales del COVID19, sino solo para ayudar a localizar alimentos.
Biblioteca del Condado de Talbot
Los miembros de la comunidad y los estudiantes que necesitan acceso a Internet de alta velocidad ahora
pueden disfrutar el nuevo Hot Spot accesible desde su vehículo, proporcionado por Easton Velocity, un
servicio de Easton Utilities. Por favor, estaciónese en el parqueo del personal de la Biblioteca Easton en
Federal Street para acceder la red. El nombre de la red inalámbrica gratuita es EU-Public y no se requiere
contraseña ni límite de uso del tiempo.

Escuelas Públicas del Condado de Talbot – Distribución de Comidas
Actualización para el 26 de marzo de2020
El Departamento de Transporte de TCPS está trabajando para diseñar rutas adicionales de entrega de
alimentos en autobuses y furgonetas escolares del TCPS.
Si puede recoger comidas en uno de los 11 sitios que se enumeran a continuación, continúe haciéndolo hasta
el viernes 27 de marzo. Las comidas GRATUITAS se distribuirán para niños de 2 a 18 años en todos los
siguientes lugares, accesibles en carro o a pie, de 9 a 11 a.m. hasta el viernes 27 de marzo:
1.
Easton Middle, Easton Elementary-Dobson, la esquina de las calles Dover y Aurora en Easton, el
Neighborhood Service Center, Pippin Farm, St. Michaels Middle High, St. Michaels Police Dept., Chapel
District Elementary, White Marsh Elementary, Tilghman Primaria, y la Iglesia de Unionville. Esto
incluye desayuno, almuerzo, cena y un aperitivo.
A partir del lunes 30 de marzo, la distribución de comidas (para recoger) continuará únicamente en los
siguientes sitios:
Escuela Secundaria Easton
Easton Elementary-Dobson
Escuela Secundaria St. Michaels
El lunes 30 de marzo, comenzaremos a entregar comidas en autobuses y furgonetas escolares TCPS conforme
a las solicitudes que hayamos recibido hasta la fecha. Con el fin de mantener el distanciamiento social, los
voluntarios dejarán las comidas en los buzones, las gradas del frente de la casa, etc. Las entregas se realizarán
de 9 a 11 a.m. aproximadamente.
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Dónde encontrar más información
o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
o Talbot County COVID-19 Information http://www.talbotdes.org/covid19.asp
o Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
o Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Talbot:
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
o Departamento de Salud del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/
o Sitio web del Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot:
http://www.talbotdes.org/default.asp
o Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/talbotdes
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