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Puntos clave para el 28 de marzo
•
•
•
•
•
•

Esta semana, el Gobernador Larry Hogan les pidió a las personas de Maryland y a cualquier persona
visitando Maryland que hayan recientemente estado en Nueva York, que guarden cuarentena durante
14 días.
En las últimas 24 horas, Maryland agregó 218 nuevos casos de COVID-19, aumentando el número total a
992 en el estado de Maryland. Dos de los nuevos casos están en el condado de Talbot.
Los funcionarios se están preparando para un fuerte aumento diario durante las próximas dos
semanas.
Los proveedores para el cuidado de niños en el hogar pueden obtener una licencia para cuidar a niños
del personal esencial. La página web del Departamento de Educación del Estado de Maryland tiene una
lista de los que han sido aprobados.
Se ha ordenado el cierre de las guarderías que no prestan servicios al personal esencial, a partir del 27
de marzo.
La iglesia bautista ‘Union Baptist Church’ en 233 Glenwood Avenue en Easton va a tener un evento de
autoservicio para la distribución de alimentos el martes a partir de las 9 a.m.
Los casos de CoVID-19 continúan aumentando, dos pruebas positivas en el condado de Talbot

El sábado, la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud, reportó dos nuevos casos de COVID-19 en el Condado de
Talbot, ninguno de los cuales ha sido hospitalizado.
Uno es un individuo de unos 70 años que visitó Nueva York y se sospecha que fue infectado allí. El segundo es
un individuo de veintitantos años, sin fuente de contacto conocida o historial de viajes. Los contactos de
ambos individuos fueron notificados a última hora de la tarde del viernes y se les ha ordenado ponerse en
cuarentena e informar de cualquier síntoma.
El Gobernador Larry Hogan ha pedido a todas las personas que vienen al estado desde Nueva York, Nueva
Jersey y Connecticut que se pongan en cuarentena durante 14 días. La Dra. Wadley reporta que proporcionará
cartas de cuarentena a cualquier persona que llegue al Condado de Talbot proveniente un área de alta
incidencia del COVID-19. Se valorará el uso de multas si se rompe la cuarentena.
El Consejo del Condado de Talbot dio el paso adicional de pedir a los hoteles, bed-and-breakfasts, y casas
vacacionales de alquiler que suspendan voluntariamente las reservaciones.
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“Conforme se reportan nuevos casos, la gente se ha sentido más y más preocupada por las personas que
podrían ser nuevas o que estén visitando nuestra área”, dice el presidente del Consejo Corey Pack. "Es muy
importante que todos nos recordemos el uno al otro la importancia del distanciamiento social, de una manera
amable y gentil. Simplemente, estamos pidiéndole a las personas que han viajado desde zonas que están
experimentando altos números de infección que se separen durante 14 días".
A medida que el número de casos en Maryland continúa aumentando, el Director de Servicios de Emergencia
del Condado de Talbot, Clay Stamp, dice que el Condado de Talbot está listo para responder. "A medida que
más personas toman la prueba, es probable que veamos un aumento en el número de casos en el Condado de
Talbot", explica Stamp. "Hemos pasado las últimas dos semanas preparándonos, y tenemos la capacidad en
nuestro sistema de salud para manejar nuevos casos. Estamos preparados".
Talbot Family Network – Actualización de la distribución de alimentos
La iglesia bautista ‘Union Baptist Church’ en 233 Glenwood Avenue en Easton tendrá un evento de
autoservicio para distribución de alimentos el martes, 31 de marzo del 2020. La distribución comenzará a las 9
a.m. y terminará cuando se acabe la comida. Solo para residentes del Condado de Talbot. Prueba de residencia
podría ser requerida.
Posicione su vehículo en fila cerca de la entrada de la iglesia. NO salga de su auto. Usted necesitará completar
el formulario que se le dará en el sitio. Se tomará una foto del formulario para limitar el contacto. Por favor,
despeje la cajuela del carro para que puedan poner la comida allí sin que usted salga de su vehículo.
Llame a la línea de recursos alimentarios de Talbot con preguntas - 410-770-5515 o envíe un correo
electrónico talbotlct@talbotcountymd.gov.
Dónde encontrar más información
o Sitio web CDC COVID-2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
o Información Talbot County COVID-19 http://www.talbotdes.org/covid19.asp
o Información Shore Regional Health COVID https://www.umms.org/shore/patientsvisitors/coronavirus
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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