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Puntos Clave para el 24 de marzo 

 Las organizaciones comunitarias del Condado de Talbot necesitan voluntarios. 
 El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC por sus siglas en Inglés) está trabajando para apoyar a 

las empresas afectadas por la pandemia COVID-19. 
 El condado de Talbot continúa proporcionando alimentos a las poblaciones más vulnerables de la zona. 
 Los socios de la EOC están coordinando una guardería para los hijos de trabajadores esenciales. 
 La comunidad debe permanecer vigilante en los esfuerzos para reducir la exposición al virus COVID-19 

siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud.  

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
24 de marzo, 2020 
 

Vecinos Ayudando a Vecinos: Se Necesita Voluntarios para Ayudar con los Esfuerzos de Alivio 

El Condado de Talbot necesita que los residentes sanos y capaces se unan a las tareas de voluntariado durante 
la crisis de salud COVID-19. Las oportunidades incluyen desde trabajar en bancos de alimentos para entregar 
comidas a personas de la tercera edad, hasta trabajar en el campo médico. 

Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot declaró hoy: "Es importante que sigamos 
trabajando juntos como comunidad para manejar las necesidades actuales y seguir vigilantes con las 
recomendaciones de nuestro Gobernador". 

"Esto parece un mensaje contradictorio", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado. "La 
prioridad de cada individuo es asegurarse primero de que usted y su familia estén a salvo. Ciertamente, los 
residentes deben permanecer en casa siempre que sea posible. Pero nuestros compañeros comunitarios 
necesitan ayuda, y estamos haciendo un llamado a quienes puedan y se encuentren preparados para ser 
voluntarios”  

Los voluntarios pueden enviar su información a través del sitio web de talbotcovid19.org. Los miembros del 
equipo del Centro de Operaciones de Emergencia están evaluando constantemente las necesidades de los 
ciudadanos más vulnerables del Condado, trabajando a través de bancos de alimentos, iglesias y negocios 
locales, y ellos distribuirán las oportunidades de voluntariado a medida que surjan.   
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"No le pediremos a los voluntarios que pongan en riesgo su salud", dice el Director de Los Servicios de 
Emergencia Clay Stamp, "pero tenemos algunas necesidades críticas que ayudarán a sostener a nuestra 
comunidad durante esta pandemia". 

1. Para obtener información sobre las ubicaciones de los bancos de alimentos, visite 
www.talbotcovid19.org. 

2. Llame al 410-770-5515 si usted o alguien que conoce necesita ayuda con alimentos. 
3. Contacte a sus vecinos por medio de cadenas telefónicas para asegurarnos que las necesidades de 

todos estén satisfechas, ya sean alimentos, medicamentos o servicios de salud mental. 

A continuación hay una lista de actualizaciones para el 24 de marzo. 

Easton Utilities 
Los miembros de la comunidad que necesitan acceso a Internet de alta velocidad ahora pueden disfrutar de 
puntos de acceso gratuitos en parqueos de la ciudad, proporcionados por Easton Velocity, un servicio de 
Easton Utilities. "A medida que la situación del COVID-19 continúa evolucionando, hemos estado trabajando 
diligentemente para implementar la oferta de este servicio, con la esperanza de que podamos ayudar a 
aquellos en nuestra comunidad que podrían necesitar el servicio de Internet", dijo Ted L. Book, Director de 
Easton Velocity. Actualmente, los puntos de acceso Wi-Fi están disponibles temporalmente en el 
estacionamiento principal de Talbottown Shopping Center, cerca de la intersección de las calles Washington y 
Harrison, y en el estacionamiento del Idlewild Park (junto a las canchas de básquetbol). 

El nombre de la red inalámbrica gratuita es EU-Public y no se requiere contraseña ni hay límite en el uso del 
tiempo. "Con el aumento de estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia y los patrones 
requiriendo que las personas trabajen de forma remota, queríamos proporcionar un lugar seguro para que 
cualquier persona se conecte, mientras que mantenemos el distanciamiento social recomendado", afirmó 
John J. Horner, COO de Easton Utilities.  

Además de seguir las recomendaciones de las agencias federales, estatales y locales para proteger la salud del 
público y de los empleados, Easton Utilities está comprometido a apoyar los esfuerzos que la comunidad ha 
adoptado, y a ser una fuente de información durante este tiempo sin precedentes. Para seguir 
proporcionando los servicios esenciales en los que los clientes confían a lo largo del día, cada día, el equipo de 
respuesta a emergencias está trabajando diligentemente para garantizar el establecimiento de planes de 
contingencia, en caso de que sean necesarios. Easton Utilities le recomienda a todos los miembros del 
condado de Talbot y sus alrededores que visiten www.talbotcovid19.org  para obtener actualizaciones e 
información importantes. 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot 
La línea de ayuda sobre recursos alimentarios 410-770-5515 está disponible para cualquier persona que 
necesite conectarse a los recursos alimentarios durante este tiempo. La línea de ayuda no debe utilizarse para 
problemas generales del COVID19. 

http://www.talbotcovid19.org/
http://www.talbotcovid19.org/
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For All Seasons 
Visite www.talbotcovid19.org  para nuestra última actualización sobre nuestros servicios 
 
St. Michaels 
La Despensa de Comida de St. Michaels, ubicada en Christ Church en St. Michaels, está abierta al público los 
lunes de 9 a.m. a 11 a.m. y los jueves de 1 p.m. a 3 p.m. Para obtener más información, póngase en contacto 
con Alice Petizon al 410-745-5058 o envíe un correo electrónico alice.petizon@gmail.com  
 
Campo de Golf Hog Neck 
A partir de las 5 p.m. del lunes 23 de marzo, el campo de golf Hog Neck fue cerrado al público de acuerdo con 
la Orden Ejecutiva del Gobernador Hogan. 
 
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 Neighborhood 
Service Center, 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).  
 

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 Shore Regional Health COVID Information https://www.umms.org/shore/patients-visitors/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 

http://www.talbotcovid19.org/
mailto:alice.petizon@gmail.com
https://tcpsforms.org/TCPS/view.php?id=439535
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.talbotdes.org/covid19.asp
https://www.umms.org/shore/patients-visitors/coronavirus
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/
http://www.talbotdes.org/default.asp
https://www.facebook.com/talbotdes

