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Condado de Talbot anuncia actualizaciones en COVID-19 para el fin de semana
La comunidad del Condado de Talbot continúa colaborando con agencias y empresas locales para manejar las
necesidades de individuos y negocios durante la crisis de salud COVID-19. El Gobernador está trabajando
diligentemente con todos los condados para reducir la propagación de COVID-19 en Maryland.
Específicamente, esto incluye limitar las reuniones a 10 personas, ordenar el cierre de malls, restringir el
acceso a la terminal del aeropuerto BWI Marshall, y urgir que sólo se haga uso del tránsito solo para viajes
esenciales.
Llegando al fin de semana, la mayoría de las preguntas que provienen del público son sobre qué hacer si usted
o un ser querido está enfermo. El mensaje de la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot,
es: "Cualquier persona con fiebre y síntomas similares a la gripe debe quedarse en casa, aislarse y llamar a su
médico para obtener más instrucciones. No importa si cree que es sólo un resfriado. Si tiene fiebre y otros
síntomas, ¡quédese en casa!"
Hasta la fecha, la Dra. Wadley reporta 149 casos en Maryland, principalmente en las áreas metropolitanas de
Baltimore y Washington, sin embargo, ha habido un aumento en las pruebas en el condado de Talbot, con sólo
un caso confirmado en este momento. Agrega que a medida que aumente el número de pruebas, también
aumentará el número de casos confirmados.
El Director de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot y Asistente del Gerente del Condado, Clay
Stamp, recomienda a los ciudadanos que utilicen el sitio web que el condado ha establecido para obtener
información durante el fin de semana y en los próximos días. Comenta: "El talbotcovid19.org es un sitio
completo: cuenta con actualizaciones sobre la distribución de alimentos, los fondos de auxilio en casos de
desastre, las donaciones aceptadas y las oportunidades de voluntariado. Si todos nos unimos, podemos ser un
apoyo el uno para el otro durante este tiempo".
Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot, agradeció a los ciudadanos de este condado por
trabajar en equipo para satisfacer las necesidades durante esta crisis. Agregó: "Seguimos trabajando juntos
para brindar asistencia y apoyo a nuestros negocios locales, incluidos nuestros pescadores locales. El
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Departamento de Desarrollo Económico y de Turismo y el Centro de Operaciones de Emergencia están
trabajando en colaboración para explorar todos los recursos".
El jueves, el gobernador Larry Hogan anunció que Maryland recibió designación oficial de la Administración de
Pequeñas Empresas de los Estados Unidos para participar en su programa de Préstamos por Desastre de
Pérdidas Económicas. Esto permite que las pequeñas empresas en todas las jurisdicciones de Maryland
afectadas por la pandemia COVID-19 pueden solicitar préstamos federales de bajo interés. Para obtener más
información sobre la asistencia de SBA, visite www.talbotcovid19.org.
Tránsito Comunitario Delmarva
Delmarva Community Transit, una división de Delmarva Community Services, Inc. anunció el miércoles que
continuará el servicio de tránsito público y especializado en el área de los cuatro condados, sin embargo, las
nuevas precauciones de seguridad y cambios de ruta entrarán en vigor el lunes 23 de marzo. Todos los
cambios siguen estando sujetos a cambios en cualquier momento.

"El tránsito es vital para permitir que las personas lleguen a destinos importantes", dijo Jerome Stanley,
Gerente de Operaciones de DCT. "Entendemos lo importante que es apoyar a las personas y a la economía, sin
embargo, estamos apoyando la solicitud del Gobernador de reducir usuarios y estamos pidiendo la
cooperación de todos para ayudarnos a ayudarlos", explicó.
Cambios en las siguientes rutas del Condado de Dorchester:
•
Cancelado temporalmente - La Ruta Sur, ruta 9a y la 1a, 2a, 4a, 6a y 8a vueltas de la ruta Norte. Todas
las demás rutas permanecen intactas.
Cambios en las rutas del Condado de Kent:
•
Cancelado temporalmente – El Chestertown Shuttle y vuelta 2 de la Ruta. 4.
•
Rock Hall Shuttle – Cancelado temporalmente.
Cambios en las rutas del Condado de Talbot:
•
Cancelado temporalmente – Ruta. 12, sin embargo, el autobús de las 6:15 pm estará disponible.
•
Cancelado temporalmente – La 2a, 4a, 6a y 8a vuelta de las Rutas C & D. Todas las demás rutas
permanecen intactas.
Cambios en las rutas del Condado de Caroline:
•
Temporalmente canceladas la 2a, 4a y 6a vuelta de la Ruta. 5. Todas las demás rutas permanecen
intactas.
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Se recomienda a los pasajeros que necesiten viajes en otros momentos a que llamen a sus oficinas de
despacho locales, el transporte individual puede ser una posibilidad.
A todos los pasajeros se les hará cuatro preguntas de selección proporcionadas por el CDC antes de abordar
cualquier vehículo del DCT. Cualquier persona que responda que sí a alguna de las preguntas no podrá
abordar.
•
•
•
•

A los pasajeros se les pide que usen desinfectante de manos en sus manos al abordar y si no tienen
ninguno, los conductores pueden proporcionar mientras duren los suministros.
DCT está sugiriendo enfáticamente a los usuarios que sólo se siente una persona por cada fila de
asientos de dos personas.
Se proporcionarán autobuses adicionales en las rutas en las que un autobús generalmente se llena a
capacidad.
Todos los autobuses se desinfectan de manera completa diariamente.

"Estas nuevas acciones requerirán paciencia", dijo Stanley, "queremos hacer todo lo posible para evitar la
posible propagación de COVID-19 y aun así permitir que los pasajeros que deben viajar lleguen a sus destinos.
Viajar en transporte público debe ser una opción individual y queremos dar a todos la información que
necesitan para tomar esa decisión".
Las operaciones de tránsito están sujetas a cambios en cualquier momento. Se recomienda a los pasajeros
llamar a su despacho local para actualizaciones, preguntas e inquietudes. Para obtener más información o
para preguntas sobre el transporte público de DCT, llame al gerente de operaciones Jerome Stanley al 410221-1910.
For All Seasons
Con las continuas preocupaciones de salud pública durante este brote de COVID-19, For All Seasons está ahora
ofreciendo opciones de servicio de telesalud para clientes, incluyendo teleterapia y telepsiquiatría. A menos
que el estado de Maryland haga alguna notificación, las oficinas de For All Seasons continúan abiertas en
todas las ubicaciones, con personal disponible para servicios en persona. La agencia continúa ofreciendo
atención urgente y vitas para crisis en persona. También se siguen ofreciendo servicios en inglés y en español.
El Centro de Crisis de Violación abierto las 24 horas continúa sirviendo activamente a los clientes, a través de
abogacía y acompañamiento hospitalario, según sea necesario.
Para la seguridad de aquellos que asisten a citas en persona, la agencia ha puesto en marcha estrictas medidas
de detección para los pacientes y el personal.
•
Todos los pacientes que entren en cualquier centro de For All Seasons deberán lavarse las manos por al
menos 20 segundos después de entrar.
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•
•

Todas las personas deben limitar su movimiento dentro de la instalación a sólo aquellas áreas que son
necesarias para su visita.
Si alguien tiene síntomas similares al resfriado o la gripe, como tos o fiebre, dificultad para respirar
recién desarrollada, o ha viajado recientemente a un área dentro de o fuera de los Estados Unidos con
casos conocidos de coronavirus (COVID-19) en los últimos 14 días, o ha estado en contacto con alguien
que ha viajado o contraído el virus, él o ella debe llamar a For All Seasons al 410-822-1018 para
reprogramar una cita o para hacer los arreglos para la teleterapia o la telepsiquiatría.

Según Beth Anne Langrell, CEO de For All Seasons, "Estamos monitoreando activamente la información del
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y funcionarios locales con respecto al COVID19. La seguridad y el bienestar de nuestros pacientes y personal es nuestra máxima prioridad. Nuestro
personal ha comenzado a ofrecer opciones de telesalud y en el caso de que el Gobernador cambie las
restricciones a las pequeñas empresas, estamos preparados para adaptarnos. Para nuestras citas en persona,
estamos realizando un chequeo de enfermedad, y hemos aumentado la frecuencia de desinfectar y limpiar
nuestros espacios de oficina".
Para aquellos que no son pacientes de For All Seasons y que puedan haber tenido una razón para visitar una
oficina, For All Seasons estará observando un procedimiento de visita de la agencia más estructurado hasta
nuevo aviso y el edificio estará cerrado a los visitantes. Las visitas a For All Seasons serán únicamente con cita.
Para obtener más información, llame al 410-822-1018 o visite forallseasonsinc.org. La línea directa de For All
Seasons en Inglés es 1-800-310-RAPE (7273) y la línea directa en Español es 410-829-6143.

Desarrollo Económico y Turismo del Condado de Talbot
El jueves, el Gobernador Larry Hogan anunció que Maryland recibió la designación oficial de la Administración
de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos para participar en su programa de Préstamos por Desastre de
Daños Económicos. Esto permite que las pequeñas empresas en todas las jurisdicciones de Maryland
afectadas por la pandemia COVID-19 soliciten préstamos federales de desastre de bajo interés.
Las empresas pueden solicitar un préstamo para pagar facturas, nóminas y cuentas por pagar, con pagos a
largo plazo que se extienden hasta 30 años. Las pequeñas empresas y las organizaciones privadas sin fines de
lucro pueden solicitar directamente a la SBA.
Haga clic aquí para descargar la hoja informativa sobre préstamos de la SBA del Centro de Desarrollo de
Pequeñas Empresas de Maryland: https://talbotworks.org/wp-content/uploads/2020/03/Maryland-SBDCSBA-Economic-Injury-Disaster-Loan-Update-3.19.20.pdf
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Solicite asistencia de la SBA al: https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
Departamento de Comercio de Maryland: www.businessexpress.maryland.gov/coronavirus
Orientación para las empresas de los CDC: www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Biblioteca Gratuita del Condado de Talbot
La Biblioteca Libre del Condado de Talbot ha creado una lista recomendada de sitios web para que los niños y
las familias exploren y aprendan sobre nuevos mundos de conocimiento y lectura mientras están fuera de la
escuela.
Echa un vistazo a estos recursos de sitios web educativos para toda la familia que están llenos de lectura en
línea y otras actividades de aprendizaje divertidas:
• Storyline Online - Este recurso contiene celebridades leyendo libros de imágenes.
• Un calendario en línea de eventos KidLit - Este recurso incluye horarios para los creadores que leen de sus
propias obras.
• Lectura nos conecta - Un boletín de noticias sobre el aprendizaje virtual que está lleno de enlaces a
lecciones, información que los autores están compartiendo, y mucho más.
• Lecturas en voz alta de libros de imágenes – Estos son autores que leen su propio trabajo, incluyendo una
lista de la Biblioteca Pública de Indianápolis con más de 100 títulos, y títulos en otros idiomas.
• Leer, imaginar, y aprender -Esto es una gran cantidad de autores que comparten lecciones, extractos, y más
de sus libros.
• Scholastic's Learn at Home - Planes de lecciones diarias que incluyen libros, actividades y más.
• Página de actividades de Jarrett Lerner – contiene materiales para imprimir / actividades que fomentan la
creatividad y la creación de historias.
• Calendario Día a Día de Maryland - versión en línea.
Una forma de que los niños escuchen una historia sin Internet es:
Una historia en cualquier momento: la línea de cuentos de 24 horas de la biblioteca Enoch Pratt Library: 410396-8396.
Actividades STEAM que las familias pueden hacer en casa: http://clearinghouse.starnetlibraries.org/161-ourplanet-earth
Museos con maravillosas páginas de aprendizaje para niños:
1.
Smithsonian para niños https://www.si.edu/kids
2.
Museo del Currículo Norman Rockwell, https://learn.nrm.org/
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3.

Maryland Science Center for Kids, un proyecto de bricolaje del día,
https://www.mdsci.org/learn/resources/science-at-home/

Se anima a todos los usuarios a probar las oportunidades de eLearning de la biblioteca y los recursos
descargables. Para obtener más información, sobre cualquiera de estos eResources, visite www.tcfl.org.
Gobierno del Condado de Talbot
El jueves 19 de marzo, el Gobernador Hogan emitió una Orden Ejecutiva para permitir que restaurantes,
bares, cervecerías, bodegas y destilarías distribuyan bebidas alcohólicas, eximiendo la ley estatal durante este
período de emergencia. El Condado de Talbot es el único condado en el estado que tiene sus propias leyes de
licores y las leyes de licores del Condado de Talbot tienen prioridad sobre la ley estatal en la medida en que la
ley estatal es incompatible con nuestras leyes locales. El Condado de Talbot desea apoyar a la comunidad
empresarial durante este tiempo de crisis para asegurar que los titulares de licencias de licores del Condado
de Talbot puedan aprovechar las oportunidades otorgadas por la Orden Ejecutiva del Gobernador.
Por lo tanto, se otorga autoridad a los titulares de licencias de licores del Condado de Talbot que sirven
alimentos para vender bebidas alcohólicas como parte de sus servicios de ventas para llevar y a domicilio
durante el tiempo que la Orden Ejecutiva del Gobernador esté en vigor bajo las siguientes condiciones:
1.
Tienen una licencia de licor local actual y, antes de esta emergencia, vendieron alimentos en las
instalaciones;
2.
La persona que entrega el alcohol debe ser mayor de veintiún años (21) y haber completado la
formación de concientización sobre el alcohol/TIPS, según lo requerido por la legislación vigente;
3.
Las entregas/y ventas para llevar deben ocurrir únicamente durante las horas permitidas para el
servicio de alcohol bajo su licencia de licor del Condado de Talbot;
4.
La bebida alcohólica debe servirse en un recipiente sellado; Y
5.
Todas las demás leyes relacionadas con el servicio de alcohol al público permanecen vigentes.
Cervecerías, bodegas y destilerías pueden hacer entregas según lo permitido por la Orden Ejecutiva del
Gobernador y su licencia estatal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina de la Junta
de Licores por teléfono al 410-770-8019 o por correo electrónico a través de la secretaria de la Junta, Patricia
Finneyfrock, al pfinneyfrock@talbotcountymd.gov

Talbot Humane
Durante estos tiempos inquietantes, queremos asegurar a nuestra comunidad que estamos aquí para usted.
Hemos instituido algunos cambios en las políticas durante este tiempo para la protección de la comunidad y
nuestro equipo.
6

Actualización COVID-19
Cambio de horas de operación:
Lunes-Viernes 9:30 a.m.- 5 p.m.
Sábado 11 a.m.-2 p.m.
Domingo Cerrado
Hemos instituido un manejo de animales más estricto y protocolos de limpieza de refugios durante este
tiempo:
•
Las visitas a animales se limitarán a aquellos que estén activamente interesados en adopción. Se debe
completar una solicitud de adopción aprobada para ver mascotas en adopción. Estas visitas continúan
siendo después de las 11 a.m. todos los días. Echa un vistazo a las mascotas disponibles en
www.talbothumane.org/pets
•
Las clínicas Spay/Neuter para el resto de marzo han sido canceladas. Vamos a reprogramar esas citas
en las próximas semanas con nuevas regulaciones sobre entrega y recogida.
•
No hay visitas grupales hasta el 1 de mayo de 2020, incluyendo nuestro club PAWS to READ. Vamos a
reevaluar en ese momento.
•
No hay eventos comunitarios hasta el 1 de mayo de 2020. Reevaluaremos nuestro plan en ese
momento.
Nuestros servicios continúan. Estamos aquí para usted para:
•
Nuestra despensa para mascotas está abierta. La recolección es durante horas normales de oficina. Si
necesita comida y se encuentra enfermo, por favor llame a nuestra oficina. Un oficial o voluntario le
llevará la comida a su puerta.
•
Si usted es un residente que ha sido despedido y no está financieramente seguro, por favor póngase en
contacto con nosotros. Le ayudaremos con la comida sin hacer preguntas.
•
Si necesita nuestros servicios de intervención, con el fin de mantener a su mascota durante los
momentos difíciles, póngase en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudar con suministros,
necesidades de comportamiento y emergencias veterinarias agudas inesperadas, para aquellos que de
otra forman necesitarían renunciar a sus mascotas o buscarles un nuevo hogar.
•
La Rendición de Mascotas sigue abierta. Cuando sea posible, llame con anticipación para que podamos
planificar su llegada y determinar si hay algo que podamos hacer para ayudarle a mantener su
mascota.
•
El Control Animal del Condado de Talbot sigue vigente. NO estamos recogiendo rendiciones a domicilio
en este momento. Todos los servicios esenciales siguen en vigor. Q
Lo que nuestra comunidad puede hacer para ayudar:
1.
Quédese en casa si puede. Nuestro personal tiene el cuidado de los animales bajo control.
¡Manténgase seguro por usted, por sus vecinos y por sus animales domésticos!
•
Si necesita comida, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para usted.
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Si usted es alguien capaz de donar a nuestra despensa de mascotas o a nuestro programa de
intervención, nos encantaría su apoyo. Esperamos que estos 2 programas se utilicen más de lo habitual
en las próximas semanas y posiblemente meses.
Si conoce a alguien necesitado, póngase en contacto con nuestra oficina. ¡Ayudar es lo que hacemos!

•

•

Deseamos agradecer a nuestra increíble comunidad por todo lo que hace. Su apoyo nos permite servir a los
necesitados en momentos difíciles como estos. Para obtener más información, visite Talbot Humane en
www.talbothumane.org o llame al (410) 822-0107.
Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Información sobre la distribución de comidas
Las comidas GRATUITAS se distribuyen para niños de 2 a 18 años en la siguiente lista ampliada de ubicaciones
de 9 a 11 a.m. de lunes a viernes: Easton Middle, Easton Elementary-Dobson, la esquina de las calles Dover y
Aurora, Magnolia Meadows, Pippin Farms, el Centro de Servicio de Vecindario, Unionville Church, St.
Michaels Middle High, St. Michaels Police Dept., Chapel District Elementary, White Marsh Elementary. Las
comidas incluyen desayuno, almuerzo, cena y aperitivos.
•

•
•
•
•

Los paquetes de comidas para 600 niños se distribuyeron el 3/19/2020, incluyendo entregas de
emergencia y lugares alternos. Esto representa un total de 1,200 comidas y un incremento del 500%
en un día.
LOS HIJOS DEBEN ESTAR PRESENTES y deben estar entre las edades de 2 y 18 años. Los adultos no pueden
aceptar comidas en nombre de los niños.
No es necesario que los niños sean elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido.

Los CarePacks serán entregados los viernes en el máximo número de sitios a posible, para proporcionar
comidas de fin de semana, dependiendo del suministro.

Si las familias no pueden ir a uno de los sitios debido a una situación de emergencia (falta de transporte,
conflicto de horario de trabajo, enfermedad en la familia, etc.) para recoger comidas o CarePacks, utilice este
enlace para solicitar la entrega de comidas: https://tcpsforms.org/TCPS/view.php?id=439535 (Tenga en cuenta
que no podemos garantizar que la entrega estará disponible). También puede enviar un correo electrónico a la
Sra. Emily Moody a emoody@talbotschools.org para coordinar una entrega de CarePacks los viernes.

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot
Para desacelerar la propagación de la pandemia COVID-19, el Departamento de Servicios Humanos de
Maryland anunció que cada uno de los 24 Departamentos de Servicios Sociales (DSS) locales, incluyendo la
Oficina de DSS del Condado de Talbot, están cerradas al público a partir del mediodía del 18 de marzo de 2020.
El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot está proporcionando servicios a través de lo
siguiente:
• Llámenos al 410-770-4848 con preguntas. Los clientes de manutención infantil deben comenzar con el
Centro de Llamadas del DHS al 1-800-332-6347.
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• El portal en línea del DHS (MyDHR) se debe utilizar cuando sea posible para solicitar SNAP (sellos de

comida) y todos los programas de asistencia en efectivo para emergencias
(https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/)

• Las solicitudes también se pueden enviar por correo (301 Bay St., Unit 5, Easton, MD 21601), por correo

electrónico (talbot.customer@maryland.gov), o por fax (410-770-7117)

• Las solicitudes de asistencia médica o seguro médico se pueden presentar en Maryland Health Connection.

Maryland Health Connection ha abierto un período de inscripción de emergencia. Puede encontrar
información y acceso a la solicitud en línea en el sitio web de Maryland Health Connection
(https://www.marylandhealthconnection.gov/).
• Las solicitudes de Asistencia Médica de Cuidado a Largo Plazo se pueden enviar por el enlace
https://mymdthink.maryland.gov/home/#/home
• La información y/o preguntas de Manutención infantil también se pueden enviar por correo electrónico a
talbot.customer@maryland.gov

Los pagos de manutención infantil se pueden hacer por correo, teléfono o en línea. Si realiza el pago por correo,
incluya su nombre y número de caso de manutención infantil en el pago y envíelo por correo a:
Maryland Child Support Account
PO Box 17396
Baltimore, MD 21297-1396
Para hacer un pago único de manutención infantil con tarjeta de crédito por teléfono, llame al 1-844-324-3855.
Los pagos de manutención infantil se pueden realizar en línea en http://dhs.maryland.gov/child-supportservicios / apoyo de pago /. En este enlace, puede establecer un pago único o recurrente desde su cuenta
de ahorros o pagar con Visa, MasterCard, Discover o American Express.
• Las denuncias de sospecha de abuso o negligencia de adultos vulnerables o niños vulnerables deben seguir

siendo reportadas al 410-770-4848.

University of Maryland Extension
Con efecto inmediato, la Extensión de la Universidad de Maryland está funcionando actualmente, sin
embargo, nuestra oficina está cerrada. Nuestros empleados están teletrabajando por lo que las citas se
llevarán a cabo por correo electrónico y / o conferencia telefónica entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m. Durante este
tiempo, nuestro personal seguirá estando disponible por correo electrónico. Si llama a la oficina, por favor
deje un mensaje, los empleados están revisando su correo de voz:
Robert Baldwin – rsb@umd.edu
Mikaela Boley – mboley@umd.edu
Pamela Chollet - pchollet@umd.edu
Shannon Dill – sdill@umd.edu
9

Actualización COVID-19
Tom Hutson – thutson@umd.edu
Bonnie Turley – bturley@umd.edu
Craig Yohn – cyohn@umd.edu
Además, todas las reuniones públicas en persona se cancelarán, se pospondrán o llevarán a cabo por
teleconferencia.
Como parte de la fuerte respuesta del estado a COVID-19, el Gobernador Hogan emitió una orden ejecutiva
que proporciona un período de gracia para cualquier tipo de licencias estatales, permisos y / o registros que
podrían estar expirando o que necesiten ser renovados durante el estado de emergencia. Los plazos de
renovación se prorrogarán hasta 30 días después de que se levante el estado de emergencia. Esta orden aplica
a una serie de aspectos emitidos por los programas MDA, incluyendo, pero no limitado a, licencias de
aplicadores de pesticidas, registros de productos de State Chemist y certificaciones de manejo de nutrientes.
Esta es una situación en rápida evolución, y la Extensión de la Universidad de Maryland continuará trabajando
duro para mantener las operaciones normales tanto como sea posible. Cualquier pregunta con respecto a
programas o servicios específicos debe ser enviada a Robert Baldwin, rsb@umd.edu.
Para obtener más información sobre la respuesta estatal a COVID-19, visite
governor.maryland.gov/coronavirus.
University of Maryland Shore Regional Health
Restricciones actualizadas de la política de visitantes en todas las instalaciones en respuesta a COVID-19
Con la primera muerte confirmada relacionada con COVID en Maryland, más de 100 casos confirmados de
coronavirus a lo largo del estado, y un aumento del 88 por ciento en los casos del estado durante las últimas
48 horas, el Sistema Médico de la Universidad de Maryland (UMMS) está promulgando restricciones de
visitantes en los 13 hospitales del Sistema y otros centros de salud de UMMS.
Bajo la Estricta Política de Seguridad del Paciente, que se implementará a las 3 p.m. del viernes 20 de marzo,
no se permitirá visitas, excepto en circunstancias específicas, y con aprobación previa del Oficial
Administrativo Médico o su designado. Esta política se aplica a todos los pacientes dentro de los hospitales
UMMS y otras instalaciones, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine y de manera consistente con los
enfoques adoptados por otras instituciones líderes de atención médica en todo el país.
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"Debido a la rápida escalación de los casos de COVID en Maryland y al aumento de la propagación de la
enfermedad en la comunidad, hemos decidido promulgar esta política más agresiva y completa en todo el
sistema, que estará en vigor hasta nuevo aviso", dijo David Marcozzi, MD, Comandante de Incidentes COVID19 de UMMS, Profesor Adjunto y Director de la Salud del a Población dentro del Departamento de Medicina
de Emergencia de la UM School of Medicine (SOM) y Subdirector Médico para la Atención Aguda del Centro
Médico de la Universidad de Maryland.
Las excepciones a la estricta política de seguridad del paciente incluyen:
Para pacientes en el hospital:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado al final de la vida o toma de decisiones al final de la vida. Para estas situaciones, se permitirán
dos visitantes.
Un padre o cuidador de un niño en la unidad de cuidados intensivos neonatales
Uno de los padres o cuidadores de pacientes pediátricos (siempre y cuando no sean sintomáticos)
Un visitante que incluye una persona de apoyo profesional o ayudante posparto de un paciente en el
parto y el parto y las unidades posparto
Un visitante para pacientes hospitalizados en las unidades de hospicio
Un visitante para acompañar a los pacientes de el alta hospitalaria
Un visitante para pacientes sometidos a cirugía de emergencia
Visitantes a los que el equipo de atención del paciente les ha pedido que formen parte de la
capacitación familiar programada para pacientes con necesidades de rehabilitación.

Para todas las citas ambulatorias:
•
Un visitante será permitido para acompañar a un paciente para facilitar la atención o el tratamiento,
como una visita ambulatoria, un procedimiento o una cirugía en el mismo día
Los expertos de la UMMS instan al público a practicar la higiene vigilante de las manos, seguir la etiqueta
respiratoria (cubrir la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar), mantener las distancias sociales
cuando sea posible y evitar estrechar las manos. Estas estrategias son fundamentales para proteger a nuestra
fuerza de trabajo, a los pacientes y a la comunidad.
Puede encontrar más información sobre la estricta política de seguridad del paciente en la página web de
información COVID-19 dedicada a UMMS, https://www.umms.org/covid.
Cambios en los servicios de laboratorio e imágenes efectivas a partir del 23 de marzo
Para satisfacer las cambiantes necesidades de atención médica en respuesta a COVID-19, la Universidad de
Maryland Shore Regional Health ha anunciado cambios en la provisión de servicios de pruebas de laboratorio
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para pacientes ambulatorios y servicios de imágenes en toda la región. Estos cambios entran en vigor a partir
del lunes 23 de marzo de 2020. En todos los lugares donde se siguen prestando servicios, los asientos en la
zona de espera pueden estar limitados o ajustados para apoyar el distanciamiento social.
Los siguientes procedimientos de diagnóstico por imágenes se posponen en todos los lugares ambulatorios:
•
mamografía de detección
•
tomografías computarizadas por puntuación cardíaca
•
tomografías computarizadas pulmonares y ecografías AAA.
Los pacientes con citas programadas para estos procedimientos están siendo notificados por teléfono y las
nuevas citas no serán reprogramadas hasta nuevo aviso.
Todos los demás procedimientos de diagnóstico por imágenes con una necesidad médica se están
programando según sea necesario; estos procedimientos pueden programarse llamando al 410-822-1000, ext.
2600. Todas las ubicaciones de imágenes están abiertas con horas regulares de servicio.
Los cambios en los servicios de laboratorio ambulatorio, ya sea a pie o con cita previa, son los siguientes:
•
En Cambridge, el laboratorio de Sunburst Plaza está cerrado. Las extracciones regulares y terapéuticas
de sangre se están realizando en el UM Shore Medical Center de Dorchester.
•
En Centreville, el laboratorio en 2450 Centerville Road está cerrado; los pacientes que necesitan
servicios de laboratorio están siendo enviados al laboratorio en UM Shore Medical Pavilion en
Queenstown.
•
En Chestertown, el laboratorio Roundtop está cerrado. Las extracciones regulares y terapéuticas de
sangre se están realizando en el UM Shore Medical Center de Chestertown.
•
En Denton, el laboratorio en Shore Medical Pavilion en Denton permanece abierto.
•
En Easton, los servicios de laboratorio ofrecidos en el Centro de Diagnóstico e Imagen no han
cambiado; sin embargo, el laboratorio en Teal Drive está cerrado. El laboratorio en UM Shore Medical
Center en Easton permanece abierto para la extracción de sangre terapéutica únicamente; los
pacientes están siendo dirigidos al Centro de Diagnóstico e Imágenes.
•
En Queenstown, el laboratorio en Shore Medical Pavilion en Queenstown permanece abierto.
Para obtener más información sobre las respuestas del Sistema Médico de la Universidad de Maryland a
COVID-19, visitehttps://www.umms.org/coronavirus

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
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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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