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Puntos clave para el 30 de marzo 

 

 El Gobernador Larry Hogan emitió una orden de “quedarse en casa” para todas las personas que viven en el 
estado de Maryland. 

 Easton Memorial Hospital y University of Maryland Shore Regional Health tienen una necesidad urgente de 
voluntarios. Aquellos con experiencia médica pueden aplicar en talbotcovid19.org. 

 Maryland contó 174 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número total de casos en 
todo el estado ascendió a 1,413. El número de muertes se triplicó durante el fin de semana a 15. 

 Los hospitales están empezando a ver un aumento en el número de pacientes ingresados con la enfermedad 
COVID-19, con 353 personas hospitalizadas. 

 Las pruebas continuarán por dos días más en el centro de pruebas móvil en el Chesapeake College en Wye Mills. 
Los pacientes deben tener órdenes de un proveedor de atención médica. 

 Los empleadores deben enfocarse en proteger a los trabajadores y sus familias siguiendo las recomendaciones 
para una presencia mínima de personal, distanciamiento social y lavado de manos. 
 
  

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
30 de marzo 2020 

 

El Gobernador dice que los residentes de Maryland deben quedarse en casa 

En respuesta al creciente número de casos de COVID-19 en Maryland, el Gobernador Larry Hogan emitió una orden 
“Stay-At-Home” (Quédese en Casa) para todos los residentes y visitantes a partir de las 8 p.m. del 30 de marzo. 

Sólo aquellos con trabajos esenciales o aquellos que salen de la casa por una razón esencial como la obtención de 
alimentos o medicinas se les permite salir de sus hogares. Cualquier persona que viole deliberadamente la orden puede 
ser acusada de un delito menor y está sujeta a una multa de hasta $5,000 y/o 1 año de prisión. 

En su mayoría, la lista de negocios esenciales se mantiene igual, pero los negocios no esenciales ya no pueden hacer 
negocio afuera o para llevar. Los restaurantes todavía pueden ofrecer comida para llevar o para recoger en la acera. La 
Agencia para el Manejo de Emergencias de Maryland recomienda que el personal esencial porte una carta de su 
empleador con detalles de su estado laboral. 

"Sabemos que este es un momento difícil y estas son medidas extremas", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del 
Condado de Talbot. "Pero pedimos a todos que cumplan con esta Orden Ejecutiva. Como dijo el Gobernador, puede ser 
un héroe con solo quedarse en casa". 

 

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 
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La Dra. Fredia Wadley está de acuerdo. "El número de casos en la Región Capital sigue multiplicándose", señala. "Este 
virus se está propagando rápidamente, y la mayoría de los casos se están dando en personas de 18 a 64 años de edad. La 
acción de hoy del Gobernador salvará vidas". 

El consejo de los funcionarios de salud sigue siendo el mismo. "Tenemos maneras de protegernos", enfatiza la Dra. 
Wadley. "Lávese las manos con frecuencia y use desinfectante de manos. Limite el contacto de persona a persona. Evite 
el transporte público. No viaje a menos que sea absolutamente necesario. Parecen pequeñas cosas, pero marcan una 
diferencia". 

A pesar de las nuevas restricciones, el condado de Talbot está trabajando para mantener a las personas a salvo mientras 
se asegura de que reciban servicios esenciales. 

"Nuestro equipo de Operaciones de Emergencia, integrado por socorristas e increíbles voluntarios, continuará 
atendiendo a nuestras poblaciones más vulnerables a lo largo del Condado de Talbot", dice el Director de Servicios de 
Emergencia Clay Stamp. "Es importante mantener el rumbo. Las precauciones básicas son nuestra mayor defensa contra 
este virus. Esto no es un simulacro." 

 

Distribución de comidas 
 
Una “feria del agricultor” GRATIS, en vehículo (Drive-Thru), sin contacto físico se realizará en St. Michaels el martes 31 
de marzo de 3-5pm. El Drive-Thru tendrá lugar en el estacionamiento público detrás de la farmacia de Pemberton, 
busque señalización para el flujo de tráfico. Maneje hasta el sitio, abra la cajuela desde adentro (o téngala abierta), y los 
voluntarios pondrán una bolsa de frutas y vegetales frescos en su cajuela. NO SALGA DE SU CARRO. Para minimizar el 
riesgo, NO SE PERMITEN PERSONAS A PIE. Todos los productos han sido generosamente donados por Chris Agharabi en 
nombre de Ava's Pizzeria & Theo's Steaks & Sides.   

Se proporcionará entrega a domicilio para personas mayores, discapacitadas y aquellos sin transporte que hagan una 
solicitud. Para solicitar una entrega llame a Trish Payne del Centro Comunitario de St. Michaels, 410-829-3883, y deje su 
nombre, número personas que viven en el hogar, dirección completa y número de teléfono. 

 

Mid-Shore Council on Family Violence  

 23 de marzo de 2020 
Queridas Víctimas de la Violencia Familiar, 

Como estamos en medio de este período de incertidumbre y de un constante cambio de información, queremos que 
sepa que estamos comprometidos a ayudarle a vivir una vida libre de violencia. Ustedes son más que nuestros clientes, 
son parte de la familia del MSCFV, y como tal nos ayudaremos mutuamente a superar esta crisis y saldremos más fuertes 
y con una mejor conciencia de las grandes cosas que podemos lograr cuando trabajamos juntos. 

La salud y la seguridad de todos los miembros de nuestro equipo, incluido usted, es nuestra máxima prioridad. De 
acuerdo con las solicitudes del Gobernador Hogan, estamos cerrando temporalmente nuestras oficinas en los cinco 
condados, pero todavía estamos aquí para ayudar.  
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• Nuestra línea directa no se cerrará. Está disponible 24/7/365. Por favor, asegúrese de compartir este número 
con cualquier persona que pueda usarlo: 1-800-927-4673. Las víctimas también pueden ponerse en contacto 
con nuestra línea directa a través de nuestro sitio web y desde nuestras cuentas de Facebook, Twitter e 
Instagram. 

• Refugio de emergencia para las víctimas, sus hijos y mascotas está disponible. (Llame a la línea directa) 
• Todavía puede obtener una orden de protección, y podemos ayudarle de forma remota. Se adjuntan a esta nota 

instrucciones para obtener órdenes de protección durante la cuarentena.  
• Las personas que manejan los casos del MSCFV todavía están disponible para ayudar a los clientes a través del 

teléfono y el correo electrónico - póngase en contacto con su defensora y administradora de su caso sólo para 
hacerle saber que está bien. Si no conoce su número, llame al 410-690-3222 durante el horario de oficina. 

• Nuestro equipo legal sigue trabajando en los casos de nuestros clientes, incluso mientras los tribunales están 
cerrados. Si tiene nuevos desafíos legales, comuníquese con su administrador de su caso. 

• Otros servicios están disponibles y se verán caso por caso a través de los administradores de casos, así que 
llámelos. 

Hemos tenido que suspender temporalmente nuestros Grupos de Apoyo, Sesiones de Terapia, Programa de 
Intervención de Abusadores y Clases de Manejo de la Ira. Le mantendremos informado a medida que estos servicios 
vuelvan a estar disponibles. 

Los administradores de casos son su conexión con los servicios del MSCFV, así que por favor manténgase en contacto. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier inquietud o pregunta. ¡No estás solo! 

Con grandes esperanzas de un futuro saludable, 

Jeanne Yeager 
Directora Ejecutiva 

 

Biblioteca del Condado de Talbot 
 
Pregúntale a un bibliotecario con askus@tcfl.org 
La Biblioteca está cerrada, pero aún estamos aquí para ayudar.  Con personal de bibliotecarios, el servicio de referencia 
de correo electrónico askus@tcfl.org de Talbot County Free Library sigue trabajando para ayudarle a encontrar las 
respuestas que necesita.  Los bibliotecarios de referencia capacitados pueden ayudarle a acceder los recursos de la 
biblioteca o encontrar información desde la comodidad y la seguridad de su propia casa: visite nuestro sitio web y llene 
el formulario en: http://tcfl.org/about/?content=ask 
 

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/ 
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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 

about:blank
about:blank

