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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
23 de marzo, 2020
Se ordena el cierre de negocios no esenciales
Se anticipa alivio económico para las empresas
El Gobernador Larry Hogan emitió una Orden Ejecutiva para cerrar todos los negocios no esenciales a partir de las 5 p.m.
del lunes 23 de marzo. Al mismo tiempo, anunció un paquete de alivio diseñado para ayudar a las empresas y ampliar
los beneficios para los trabajadores que se han sido afectados negativamente por la pandemia COVID-19.
Además de un programa de subvenciones de $50 millones que ayuda a las empresas con gastos operativos, el
Departamento de Comercio de Maryland también está administrando un fondo de préstamos de emergencia de $75
millones. También se anunció un fondo de incentivos para los fabricantes dispuestos a producir equipos de protección
personal.
A diferencia de muchos estados, Maryland les permite a los trabajadores solicitar beneficios de desempleo
inmediatamente. El Departamento de Trabajo de Maryland también está aceptando solicitudes para el Fondo de
Aversión de Despido por COVID-19, para ayudar a las empresas con 500 o menos empleados.
"Felicitamos al Gobernador por tomar esta acción", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot.
"Como dijo el Gobernador Hogan, esta es una batalla que estamos luchando en dos frentes. Nuestros negocios están
sufriendo, pero primero debemos movilizarnos para salvar vidas. Las extraordinarias medidas que el gobernador
anunció protegerán a los ciudadanos y ayudarán a los negocios del condado".
“Frenar el flujo del virus COVID-19 es crítico,” concuerda la Oficial de Salud del Condado Dra. Fredia Wadley. "Imploro a
la gente que se quede en casa, como el Gobernador ha ordenado.”
"Hemos enfatizado la amenaza del COVID-19 para las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades
crónicas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, pero los jóvenes también pueden sufrir una infección
grave", declara la Dra. Wadley. "Lo que es más importante, podrían estar aumentando la propagación del virus y
poniendo en peligro la salud y la vida de las personas que aman".
A medida que más empresas envían a los trabajadores a sus casas, la comunidad del condado de Talbot continúa
trabajando junta para mitigar los efectos de la pandemia en los ciudadanos locales. "Nosotros en el Centro de
Operaciones de Emergencia estamos trabajando todos los días para satisfacer las necesidades de esta comunidad,
especialmente las de nuestras poblaciones más vulnerables", dice el Director de Servicios de Emergencia Clay Stamp. "Es
importante que proporcionemos un mensaje coherente y conciso sobre lo que está ocurriendo aquí en el condado de
Talbot".
"Con respecto a la apertura y cierre de negocios, trabajaremos con la oficina del Gobernador para ofrecer más claridad
sobre este tema". El Señor Stamp continúa. "Mientras tanto, recomendamos que los propietarios de negocios se
refieran a la Orden Ejecutiva del Gobernador para obtener orientación. Recuerde, todavía es de vital importancia que
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sigamos adhiriéndose a la directiva del Gobernador para practicar el distanciamiento social y evitar reuniones de 10 o
más personas, incluso si un negocio permanece abierto".
Haga clic aquí para ver la Orden Ejecutiva del Gobernador. https://governor.maryland.gov/category/executive-orders/
La Oficina del Asesor Jurídico del Gobernador Hogan ha emitido asesoramiento a las empresas. Ver adjunto. También se
puede encontrar en www.talbotcovid19.org
Para información sobre los programas de negocios, visite businessexpress.maryland.gov.
https://govstatus.egov.com/md-coronavirus-business
Consejo del Departamento de Trabajo de Maryland, puede ser encontrado aquí. https://www.dllr.state.md.us/

Distribución de comidas
Se distribuirá comidas GRATUITAS para niños de 2 a 18 años en los siguientes lugares de 9-11 a.m.: Easton Middle,
Easton Elementary-Dobson, la esquina de las calles Dover y Aurora en Easton, el Centro de Servicio vecinal, Pippin
Farm, St. Michaels Middle High, St. Michaels Police Dept., Chapel Elementary District, White Marsh Elementary,
Tilghman Elementary, y Unionville. Esto incluye desayuno, almuerzo, cena y un aperitivo. Estos son sitios al aire libre
donde puede recoger las comidas en carro o a pie.
Estamos en el proceso de reunir las direcciones de las familias que necesitan comidas para planificar las rutas de
autobús para la entrega de comidas en el futuro, si es necesario. Por favor use este enlace para solicitar entrega a
domicilio, aún si en este momento está recogiendo comida en alguno de los sitios: Solicitud de entrega de comidas
(Tenga en cuenta que no podemos garantizar que la entrega estará disponible).
Ciudad de Trappe
•
A partir del martes 24 de marzo a las 8:00 am, solo el personal esencial estará disponible de forma limitada para
garantizar la salud y la seguridad de todo nuestro personal. Llame a la oficina al 410-443-0087 y si su llamada no es
respondida por favor deje un mensaje para el Administrador de la Ciudad, Erin Braband, y se le será devuelto tan pronto
como sea posible. También puede enviar un correo electrónico a clerk@trappemd.net. El correo electrónico el método
de comunicación preferido.
•Todas las reuniones de la ciudad han sido canceladas y si surge la necesidad de que el Ayuntamiento se reúna, la
reunión se llevará a cabo por conferencia telefónica. La información y el número de teléfono de esta llamada y agenda
se publicarán en nuestra página de Facebook y sitio web con al menos 24 horas de antelación. www.trappemd.net
•Los pagos de facturas de agua solo se pueden realizar en efectivo, giro postal o cheque, y pueden enviarse por correo a
la Ciudad, o depositarse a través de la ranura para el correo en la puerta principal de la oficina de la ciudad. No
podremos aceptar tarjetas de crédito hasta nuevo aviso. Todas las multas por pagos tardíos serán exoneradas mientras
estemos bajo un Estado de Emergencia.
•La facturación de agua/alcantarillado se realizará por facturación estimada este mes, debido a la falta de personal.
Todas las cuentas se ajustarán consecuentemente el próximo mes, cuando se lean físicamente los medidores de agua.
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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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