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Los casos de COVID-19 están en aumento en Maryland, con dos nuevos casos en la costa este.
Mountaire Farms ha donado cientos de libras de pollo para alimentar a los residentes del Condado de
Talbot.
Los negocios locales se unen a quienes están ayudando con los esfuerzos de socorro para las
poblaciones vulnerables.
Las Escuelas Públicas del Condado de Talbot permanecen cerradas, pero están haciendo planes para la
continuidad del aprendizaje si la crisis continúa.
Easton Utilities y la ciudad de Easton han establecido puntos de acceso gratuitos en toda la ciudad para
quienes no tienen acceso a Internet: Idlewild Park, Talbottown Shopping Center, y Moton Park.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
25 de marzo 2020
Escuche el Consejo de los de Profesionales de la Salud del Condado de Talbot
A medida que los residentes de Talbot County se adaptan a una "nueva normalidad", los funcionarios de salud
advierten a los residentes que permanezcan vigilantes con sus esfuerzos para combatir la propagación del
virus COVID-19.
"El número de casos en Maryland está aumentando", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado.
"Este no es el momento de sentirse satisfecho. El distanciamiento social no es un juego. Si desea frenar la
propagación de este virus, hágale caso a las recomendaciones de distanciamiento social."
El director de los Servicios de Emergencia de Talbot County Clay Stamp está de acuerdo.
"Seguimos vigilando de cerca lo que está sucediendo en otros estados y en otros países, y creemos que el
número de casos aún no ha alcanzado su punto máximo. Las próximas dos o tres semanas serán un momento
crítico", subraya. "Yo se que esto es muy incómodo y que la vida de muchas personas se ha visto
significativamente afectada, pero insto a los residentes del condado de Talbot a continuar sus esfuerzos para
"aplanar la curva manteniendo el distanciamiento social y siguiendo las recomendaciones".
Los funcionarios de salud y los líderes del condado están hablando con una misma voz cuando se trata del
virus COVID-19. "Quédate en casa si puedes", dice Corey Pack, presidente del condado de Talbot. "Usted se
estará haciendo un gran favor, y a sus vecinos."
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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 les 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 de 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 de COVID19.
Biblioteca del Condado de Talbot
o De acuerdo con la directiva del Gobernador Hogan de que todos los negocios y servicios no esenciales
permanecen cerrados y que practiquemos el distanciamiento social, la Biblioteca Libre del Condado de Talbot
permanecerá cerrada hasta el domingo 12 de abril, con la intención de reabrir el lunes 13 de abril.
o Además, todos los programas de biblioteca y reservaciones de salas de reuniones se cancelan hasta finales
de abril. Todos los puntos de retorno de libros de la biblioteca permanecerán cerrados a partir del sábado 28
de marzo. Las multas no se cobrarán mientras la biblioteca esté cerrada.
o La biblioteca está haciendo todo lo posible para mitigar cualquier inconveniente que esto cause a sus
usuarios. Mientras estamos cerrados, vaya a http://www.tcfl.org/eresources/ y disfrute de los múltiples
eResources de la biblioteca.
o Por favor, consulte el sitio web de la biblioteca o la página de Facebook para obtener actualizaciones.
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Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Actualización para el 25 de marzo de 2020
• Durante la Conferencia de Prensa del Gobernador 3/25/2020, la Dra. Karen Salmon, Superintendente del
Estado de Maryland, nos notificó que todos los edificios escolares permanecerán cerrados hasta el 24 de
abril del 2020, con la expectativa de continuidad del aprendizaje para los estudiantes durante este tiempo.
• Nuestro equipo se ha estado preparando para esta eventualidad con un personal limitado de 12 meses.
Nuestro personal está seguro de que podemos proporcionar continuidad de aprendizaje para todos los
estudiantes en TCPS ahora que somos capaces de involucrar a nuestros profesores en el proceso.
Consolidaremos estos planes para asegurar que nuestras expectativas estén alineadas con la guía del
Departamento de Educación del Estado de Maryland, y comenzaremos a compartir nuestro plan refinado para
este cierre extendido de la escuela con nuestras familias y personal la próxima semana.
• El equipo de líderes del TCPS continuará trabajando incansablemente para implementar y actualizar nuestro
plan de acción de COVID-19 para hacer frente a los desafíos de los nuevos mandatos que provienen del
estado. TCPS no solo se está preparado para apoyar las necesidades académicas de nuestros estudiantes a
través del aprendizaje a distancia y materiales de aprendizaje alternativos, sino que también continuaremos
respondiendo a las necesidades de comidas de nuestros estudiantes mientras los edificios escolares están
cerrados.
• Durante este tiempo, la comunicación es de vital importancia. Por favor, sepa que nos esforzaremos por
mantener a nuestra comunidad informada a medida que la situación evoluciona.
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 la Iglesia de 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

CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Talbot County COVID-19 Information http://www.talbotdes.org/covid19.asp
Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
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
o
o
o
o
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