Actualización COVID-19
Servicios de Emergencia del Condado de Talbot
Clay Stamp, Director, Asistente del Gerente del
Condado www.talbotdes.org

Departamento de Salud del Condado de Talbot,
Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud
https://health.maryland.gov/talbotcounty

Puntos clave para el 27 de marzo
 Maryland contó 174 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 774; nueve de los casos
nuevos ocurrieron en la costa este. No hay nuevos casos positivos en el condado de Talbot.
 A todas las guarderías se les ha ordenado que cierren antes de las 5 p.m. del viernes 27 de marzo.
 El Departamento de Salud del Condado de Talbot está trabajando con la YMCA del Chesapeake para cuidar los
hijos de trabajadores esenciales.
 El personal del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot estará teletrabajando a partir del
lunes; los servicios continuarán.
 La policía está a la espera de una lista completa de los negocios que deben cerrar.
 Llame al 410-770-5155 si usted o alguien que conoce necesita ayuda para obtener alimentos. Esta línea es
operada de lunes a viernes de 8 AM a 5 PM.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
27 de marzo 2020
"Estamos preparados"
El Condado de Talbot se moviliza a medida que los casos COVID-19 en Maryland aumentan
Los profesionales médicos, el personal de emergencia y las agencias de servicios sociales del Condado de Talbot han
pasado las últimas dos semanas preparándose para lo que podría ser una oleada de casos si el virus COVID-19 continúa
propagándose, y están listos para lo que sea necesario.
"Tenemos un gran equipo establecido", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot. "Estamos bien
posicionados para atender las necesidades de esta comunidad".
La Universidad de Maryland Shore Regional Health, por ejemplo, ha probado y está perfeccionando su plan de
sobrecapacidad en preparación para el aumento de casos. El hospital ha añadido carpas de emergencia y continúa
evaluando el personal y los suministros. El cuidado de los hijos de los trabajadores esenciales se está proporcionando
conforme a las necesidades. "Shore Regional Health está preparándose activamente para la presencia de COVID-19 en
nuestras comunidades", dice Ken Kozel, Presidente y CEO de UM SRH. "Todos los días, nuestro personal médico y de
enfermería y los miembros de todos los equipos en los diferentes aspectos de nuestro sistema de atención médica,
están trabajando juntos para planificar diversas contingencias en caso de que una oleada de pacientes requiera
hospitalización".
Todos los residentes tienen un papel que cumplir para ayudar a reducir la propagación del virus. "Todo el mundo
debería tomar todo esto muy en serio, especialmente las recomendaciones de distanciamiento social", dice la Dra.
Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado.
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"Vemos que los casos se están elevando rápidamente en Nueva York y Nueva Jersey todos los días, lo que hace que este
tiempo sea más crítico que nunca para no bajar la guardia", reitera el Director de Servicios de Emergencia y Asistente del
Gerente del Condado, Clay Stamp. “La vigilancia dentro de nuestra comunidad y la sostenibilidad en nuestras
operaciones nos mantendrán por delante de esta pandemia, cumpliendo con nuestra parte para aplanar la curva y
estando preparados para cualquier aumento de atención médica que podamos tener".
Distribución de alimentos TCPS
Actualización - 3/27/2020
A partir del lunes 30 de marzo, las comidas para recoger sólo estarán disponibles en los siguientes sitios:
Escuela Secundaria Easton
Easton Elementary-Dobson
Escuela Secundaria St. Michaels
El lunes 30 de marzo, comenzaremos la entrega a domicilio, con base a las solicitudes recibidas antes de las 4:00 del
miércoles 3/25/2020. Las solicitudes recibidas después de ese tiempo se agregarán cuando sea posible. Con el fin de
mantener el distanciamiento social, los voluntarios dejarán las comidas en los buzones del correo, los escalones
delanteros, etc. No tocarán puertas. Las entregas se harán aproximadamente de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Tribunal Circuito del Condado de Talbot
Asistencia Legal de Derecho de Familia
Los Tribunales de Maryland han extendido el cierre de todos los tribunales al público hasta el 1ro de mayo de 2020 por
orden administrativa firmada por la Juez Principal Barbera el 25 de marzo de 2020.
https://www.mdcourts.gov/sites/default/files/admin-orders/20200325extendinglengthofrestrictedoperations.pdf
Con el cierre de los tribunales al público, todas las clínicas de autoayuda de derecho familiar en persona han sido
canceladas. El Programa de Servicios Familiares del Tribunal de Circuito para el Condado de Talbot se está esforzando
para continuar proporcionando servicios legales gratuitos durante el cierre extendido, por medio de clínicas telefónicas
en abril. Si necesita asesoramiento legal o asistencia para llenar formularios de divorcio, custodia, visitas, manutención
de niños, tutela o cambios de nombre, comuníquese con Barbara Mitchell al (410) 819-9876 para su inicial toma de
datos. Se le programará una cita para que reciba una llamada de un abogado local de derecho de familia quien le
ayudará con sus necesidades.
Las citas son limitadas y por orden de llamada. Se recomienda que las personas que necesitan asistencia inmediata con
algún asunto de derecho familiar aprovechen los recursos disponibles del estado. Para chatear con un abogado de
forma gratuita, visite www.mdcourts.gov/selfhelp o llame al (410) 260-1392. Los tribunales siguen aceptando
alegaciones y siguen recibiendo documentos por correo, a través del sistema electrónico de envío de documentos
MDEC, y a través de cajas de entrega ubicadas en la parte delantera de los edificios.
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Biblioteca del Condado de Talbot
•
•
1.
2.
3.
4.

Puede encontrar información actualizada sobre la Biblioteca del Condado de Talbot yendo a:
https://www.facebook.com/Talbot-County-Free-Library-130124829867/ o www.tcfl.org
Si aún no tiene una tarjeta de biblioteca, siga los pasos que se indican a continuación para obtener una tarjeta
en línea temporal:
Visite el sitio web de la Biblioteca en www.tcfl.org
Seleccione la pestaña "Buscar" en la esquina superior derecha de la página de inicio.
En el menú desplegable que aparece, haga clic en "Obtener una tarjeta de biblioteca"
Desplácese hacia abajo hasta "Registro de tarjeta en línea" en la parte inferior de la página.
1. Haga clic en "Registrarse para obtener un número de tarjeta de biblioteca temporal."

Vaya a http://www.tcfl.org/eresources/ para acceder a los siguientes recursos electrónicos, libros electrónicos y
mucho más:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Aprendizaje para Adultos. Prepárese para la Prueba de Equivalencia de La Escuela Secundaria; la
Prueba de Ciudadanía de los Estados Unidos; conéctese con un experto en vivo para aprender Microsoft Word,
Excel o PowerPoint; aprenda a escribir un CV efectivo y más.
Edición de la Biblioteca de Linaje. Este famoso motor de búsqueda de genealogía de clase mundial
normalmente sólo está disponible in situ en la biblioteca, pero mientras el Coronavirus nos mantiene a tantos en
casa, Ancestry ha dado el paso sin precedentes de poner sus servicios a disposición de todos los dueños de
tarjetas de biblioteca hasta finales de mayo.
BookFlix. ¡Los libros de fotos para niños cobran vida!
Fusible de cerebro. Tutorías en vivo, un laboratorio de escritura, reúnase con amigos en una sala de estudio
virtual privada, y mucho más.
Biblioteca Chilton. La renombrada colección mecánica de Chilton de información sobre piezas de automóviles y
reparaciones para muchas, muchas marcas y modelos diferentes.
Cursos Gale. Todo un conjunto de cursos y laboratorios de aprendizaje que le enseñarán de todo, desde inglés
de escuela intermedia, hasta Microsoft Excel y cómo convertirse en contador.
Genealogía Connect. Otro gran recurso electrónico de genealogía.
Hoopla. Toma prestadas instantáneamente películas, música, libros electrónicos y mucho más. Uno de los
recursos electrónicos más populares de la biblioteca.
Infobits para niños. Garantizado para mantener a los niños pequeños ocupados con datos curiosos sobre una
serie de temas interesantes.
Centro de Referencia Literaria. Un recurso electrónico literario de texto completo que contiene miles de
sinopsis, ensayos críticos, reseñas de libros, revistas literarias y biografías de autor, además de novelas clásicas
de texto completo, cuentos y poemas.
Idiomas Mango. Aprende a hablar chino mandarín, francés, árabe levantino, alemán, japonés, portugués
brasileño y más.
MasterFILE Premier. Lea artículos de texto completo de ediciones actuales y posteriores de más de 1.600
revistas y periódicos, como Consumer Reports.
Banco de Noticias. Acceda a artículos de las ediciones actuales y posteriores de revistas y periódicos de la zona,
incluyendo The Star Democrat, The Capital, The Dorchester Star, y The Times Record.
Novelista Plus. ¿Tratando de encontrar el segundo libro de una serie o un misterio escrito por un autor cuyas
historias son similares a las de John Sandford? ¡Este es el recurso electrónico para ti!
Overdrive/Libby. Miles de libros electrónicos y audiolibros disponibles para utilizar. Uno de los recursos
electrónicos más populares de la biblioteca.
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Centro de Referencia de Pruebas y Educación. Tutoriales del programa de Microsoft; preparación para los
exámenes GED, SAT y AP; búsqueda de becas; orientación profesional; ¡y más!

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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