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En las últimas 24 horas, Maryland agregó 247 casos nuevos de COVID-19 para un total de 1,660 casos y 18
muertos.
Sólo el 2% de los casos están en la costa este de Maryland. El condado de Talbot tiene tres casos confirmados.
St. Michaels organizó una “feria del agricultor” GRATIS, en vehículo (Drive-Thru), en el estacionamiento público
detrás de ‘Pemberton's Pharmacy’ hoy de 3-5 p.m. El ‘St. Michaels Community Center’ hará entregas a aquellos
sin transporte.
Las oficinas gubernamentales en las ciudades y el condado tienen horas y personal limitados. Los empleados
continúan respondiendo a los correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Las directrices de MEMA recomiendan que los trabajadores de los negocios esenciales porten cartas de sus
empleadores cuando viajan.
Unos 45 voluntarios médicos se reportarán al servicio en ‘Easton Memorial Hospital’ gracias a ‘Maryland
Responds’.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
31 de marzo 2020
El Condado de Talbot se queda en casa

La vida en el Condado de Talbot se ha aquietado bajo la orden de ‘Quedarse en Casa’ del Gobernador Larry Hogan
emitida el lunes, pero los funcionarios piden a los residentes ser pacientes y vigilantes.
"Ayer fue un día difícil ya que el Gobernador emitió su orden de que los trabajadores no esenciales se queden en casa",
dice Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot. "Estamos pidiéndole a la gente que se tomen esto en
serio y cumplan con la directiva del Gobernador. No estamos dispuestos a sacrificar ni una vida más ante esta
enfermedad infecciosa".
El Centro de Operaciones de Emergencia permanece activado para coordinar las actividades de apoyo y proporcionar
actualizaciones informales regulares a medida que avanzamos a través de la crisis COVID19.
"Tenemos la esperanza de que al estar es una zona rural nos libraremos”, dice Clay Stamp, Director de Servicios de
Emergencia del Condado de Talbot. "Pero debemos reconocer que, si no todos se adhieren a las recomendaciones
estatales y locales, podríamos ver grupos de personas infectadas. "
"A los que hablan en contra de las recomendaciones, les recuerdo que gente verdadera de todo el país se está viendo
afectada, y sus esfuerzos para minimizar la amenaza sólo sirven para poner a la gente en peligro", continúa. "Una vez
más, esto no es un simulacro."
Orden Ejecutiva – 30 de marzo de 2020 Guía interpretativa – Oficina del Consejo Jurídico
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Distribución de comidas
‘New St. John's United Methodist Church’, 9123 Tilghman Island Rd, Wittman, MD llevará a cabo una despensa de
comida todos los viernes, comenzando este viernes 3/4/20 de 10am-12pm. La iglesia también mantiene una despensa
de alimentos sin personal en el exterior, que ofrece productos no perecederos 24/7 a las familias necesitadas.
Easton Utilities
Easton Utilities entiende la importancia de apoyar los esfuerzos de nuestra comunidad durante este tiempo sin
precedentes. Si bien continuamos proporcionando los servicios esenciales en los que confían nuestros clientes todos los
días, queremos seguir las recomendaciones de las agencias federales, estatales y locales para proteger la salud del
público y nuestros empleados.
Además de las precauciones recomendadas que estamos siguiendo actualmente, ayer cerramos el servicio para
vehículos ‘Drive-Thru’. A continuación, encontrará nuestro estado operativo actual al 30 de marzo de 2020:
• El Centro de Servicio al Cliente, Drive-Thru y el Lobby están CERRADOS
o Se recomienda a los clientes a hacer el pago de facturas en línea, por teléfono o el correo para
transacciones
o Comuníquese con nuestro Representante de Servicio al Cliente al 410-822-6110 si se necesita asistencia
para configurar una cuenta en línea
• Los empleados ya no están entrando en los hogares de los clientes a menos que sea una emergencia
o Para problemas de Easton Velocity (internet, cable, teléfono), los técnicos trabajarán con el cliente de
forma remota para solucionar problemas
• Los Hotspots Drive-Up (sitios para acceso de Internet desde su vehículo) gratuitos están disponibles para que las
personas realicen funciones esenciales
o Nombre WiFi: EU-Public y no se requiere contraseña
 Estacionamiento principal del Talbottown Shopping Center (cerca de la intersección de
Washington y Harrison Streets). Disponible 24/7.
 Estacionamiento en el Idlewild Park (cerca de las canchas de básquetbol). Abierto solo durante
el día.
 Estacionamiento del Moton Park (cerca de la entrada al parque). Abierto solo durante el día.
 Estacionamiento de la biblioteca (cerca de Federal Street). Disponible 24/7.
• Como siempre, nos mantenemos flexibles y dispuestos a trabajar con clientes que enfrentan dificultades
financieras durante este tiempo
Continuaremos monitoreando y actualizando nuestras políticas para garantizar que estamos proporcionando el mejor
servicio posible a nuestros clientes, mientras que mantenemos la seguridad de todos los interesados. Gracias por su
paciencia y flexibilidad durante este tiempo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Servicio al Cliente al
410-822-6110.

Biblioteca del Condado de Talbot
Como el servicio AARP Tax Aide que se lleva a cabo en las sucursales de la biblioteca ha sido cancelado esta temporada,
los usuarios de ese servicio pueden usar el ‘IRS's Free File’ para hacer sus impuestos. El ‘IRS's Free File’ proporciona
preparación de impuestos gratis y envío electrónico en línea para aquellos que ganaron $69,000 o menos en el 2019. Si
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ganó más de $69,000, también puede llenar y enviar sus impuestos federales en línea. Visite
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free para obtener más información.
Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Aprendizaje en línea
A partir del lunes 6 de abril, TCPS pasará a un modelo de aprendizaje en línea en el que los profesores se comunicarán
con sus alumnos virtualmente. Con el fin de facilitar esto, hemos designado la semana del 30 de marzo al 3 de abril
como una semana de transición para preparar a nuestros profesores para este nuevo modelo. Estamos proporcionando
a nuestros profesores entrenamiento profesional para el uso de la tecnología en el aprendizaje virtual, y dándoles
tiempo de desarrollar actividades de aprendizaje que puedan ser apoyadas a través de nuestra
tecnología. Distribuiremos IPads a los estudiantes de primaria en sus escuelas el jueves 2 de abril de 1:00 p.m. - 5:00
p.m. y el viernes 3 de abril de 8:00 a.m. a mediodía. TCPS reconoce que no todas nuestras familias tienen acceso a una
conectividad a Internet confiable, por lo que también estamos planeando cómo podemos satisfacer mejor las
necesidades de todos los estudiantes.
Distribución de alimentos para estudiantes
Basado en la Directiva de ‘Quedarse en el Casa’ del Gobernador emitida por orden ejecutiva el 30 de marzo de 2020, la
distribución de comidas TCPS para los niños de 2 a 18 años se hará EN PERSONA únicamente.
A partir del martes 31 de marzo, sólo se entregará comida para llevar los martes y viernes de 9-11 a.m. en los siguientes
sitios:
•
•
•
•
•
•

Chapel District Elementary
Easton Middle
Easton Elementary-Dobson
St. Michaels Middle High
Tilghman Elementary
White Marsh Elementary

El paquete que se distribuye el martes incluirá desayuno, almuerzo, cena y un aperitivo para el martes, miércoles y
jueves. El paquete de los viernes incluirá desayuno, almuerzo, cena y un aperitivo para el viernes y el lunes, junto con la
bolsa de comida de fin de semana CarePacks.

Dónde encontrar más información
o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
o Información Talbot County COVID-19 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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