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Puntos Clave para el 1ro de Abril 
 

 En reconocimiento de los desafíos emocionales asociados con el limitado movimiento bajo la orden del 
Gobernador, se están realizando esfuerzos en conjunto con con profesionales de salud mental, para compartir 
información de recursos y prácticas positivas de autoayuda. 

 Maryland tiene 325 nuevos casos de COVID-19 con un total de 1.985. El número de muertes aumentó de 18 a 31 
en las últimas 24 horas. 

 Se está considerando una nueva prueba de diagnóstico de COVID-19 de 15 minutos de ‘Abbott Laboratorie’s’ 
para Maryland y el condado de Talbot. 

 Un sitio de pruebas móvil ubicado en Chesapeake College ha hecho pruebas a 140 pacientes y continuará 
funcionando mientras haya suministros disponibles. Los pacientes deben tener órdenes de un proveedor de 
atención médica. 

 Los proveedores de cuidado infantil aprobados en todo el condado continúan cuidando a los hijos de empleados 
esenciales. 

 Una serie de voluntarios ayudó al restaurador Chris Agharabi a donar 20.000 libras de productos en St. Michaels 
el martes, alimentando a 341 hogares y 1.291 individuos. 

 Las organizaciones de todo el condado continúan alimentando a nuestros ancianos, niños y otras personas 
necesitadas. 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
1 de abril 2020 

El Condado de Talbot persevera mientras continúa la crisis de salud 
 
Los funcionarios de salud dicen que la perseverancia es clave para el Condado de Talbot, ya que el número de casos de 
COVID-19 en Maryland continúa aumentando, con un caso nuevo reportado en Talbot. 
 
"La perseverancia se define como hacer algo a pesar de las dificultades", dice el Director de Los Servicios de Emergencia 
Clay Stamp. "Estamos a 20 días de haber activado el estado de emergencia y aún no hay una fecha final a la vista. Es 
importante que mantengamos nuestro espíritu en alto y que esperemos días mejores a medida que continuamos 
trabajando en esta crisis de salud". 
  
Los miembros del Equipo de Operaciones de Emergencia están apoyando las capacidades médicas y de salud del 
Condado de Talbot, los servicios humanos y la seguridad pública, así como las negocios y organizaciones sin fines de 
lucro. "Nosotros, como comunidad, debemos mantener el ritmo e invertir en nuestro bienestar individual, mientras 
ayudamos a los demás", continúa Stamp. "Aunque esto podría tornarse difícil a medida que avanzamos, la ayuda está 
disponible”. 
 

Servicios de Emergencia del Condado de Talbot 
Clay Stamp, Director, Asistente del Gerente del 
Condado www.talbotdes.org 
  

Departamento de Salud del Condado de Talbot, 
Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud 

https://health.maryland.gov/talbotcounty 
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Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot, elogia los esfuerzos del Condado de Talbot para manejar los 
problemas de salud y económicos. "Me encanta ver las fotos del trabajo que nuestros compañeros están haciendo para 
satisfacer las necesidades de esta comunidad", dice. "Sigo asombrado con el compromiso en esta comunidad y la mano 
amiga que extendemos a nuestros vecinos". 
 
Maryland podría observar un pico en el número de casos dentro de las próximas dos a tres semanas, según la Dra. Fredia 
Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot, pero también habla de la necesidad de perseverar. "La gente parece 
estar apaciguándose y acostumbrándose a estar en casa", dice. "No es fácil, pero lo superaremos, día a día, de una 
manera segura". 
 

Cuidado infantil para trabajadores esenciales 

Muchos padres han hecho un buen trabajo al encontrar cuidado alternativo para sus hijos y apreciamos sus esfuerzos.  
Preferimos mantener a los niños separados siempre que sea posible.  El condado de Talbot tiene capacidad adicional 
para niños de 6 semanas a 12 años de edad que no han podido encontrar guardería, y cuyos padres deben trabajar fuera 
del hogar.  Los servicios son de 7:30 AM a 5:30 PM de lunes a viernes. 
Los siguientes son elegibles para llamar y preguntar sobre el cuidado de niños si no tienen otras opciones. 

Todos lo siguiente deberán presentar una carta de su lugar de trabajo indicando que son esenciales, que trabajan fuera 
del hogar, y que necesitan cuidado infantil. 

1. Personal de hospitales – personal profesional y de apoyo 
2. Personal de EMS y Centro 911  
3. Departamento de Salud y Departamento de Servicios Sociales 
4. Personal del Centro de Detención 
5. Oficiales de la Fuerza Pública/bomberos 
6. Personal de apoyo de la Junta de Educación trabajando en entregas y otros servicios debido al COVID19 
7. Cualquier trabajador del gobierno de Talbot que haya sido considerado incapaz de trabajar desde la casa, y que 

debe trabajar en la oficina/sitio 
8. Enfermeras Registradas y Enfermeras Asistentes Certificadas (CNAs) de hogares de ancianos 
9. Personal de las oficinas de proveedores de atención médica ambulatoria 
10. Farmacéuticos 
11. Proveedores de salud mental 
12. Personal de los bancos 

Los padres que trabajan en uno de los anteriores pueden enviar un correo electrónico a 
talbotkids@ymcachesapeake.org  para preguntar sobre los servicios y cómo inscribir a sus hijos.  

Después de recibir una carta de su empleador indicando su elegibilidad y luego de inscribir a su hijo para este servicio, SI 
USTED NO VA A LLEVAR A SU HIJO TODOS LOS DÍAS A LA GUARDERIA, Y SI USTED NO VA A TRAER A SU HIJO DE UNA 
MANERA REGULAR EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS DE LA SEMANA, 

USTED DEBE UTILIZAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MOSTRADA ANTERIORMENTE PARA INFORMARNOS 
ANTES DE LAS 4:30 PM DEL DÍA ANTERIOR QUE SU HIJO SÍ VA A NECESITAR SERVICIOS. 

NO PODEMOS PROPORCIONAR EL PERSONAL ADECUADAMENTE, A MENOS DE QUE TENGAMOS AVISO EL DÍA 
ANTERIOR DE QUE SU HIJO ESTARÁ BAJO NUESTRO CUIDADO. 
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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 4/3/20 de 10am-12pm.  La iglesia también mantiene una despensa 
de alimentos sin personal en el exterior que ofrece alimentos no perecederos para las familias necesitadas, todos los 
días de la semana, las veinticuatro horas del día. 

 

Biblioteca del Condado de Talbot 
 

La Biblioteca ofrece narración de historias en vivo en Facebook para niños de edad preescolar 
A partir de este próximo martes, 7 de abril, a las 10:00 a.m., y continuando todos los martes a las 10:00 a.m., la 
Biblioteca del Condado de Talbot ofrecerá un programa de narración de historias en vivo para niños en edad preescolar 
(desde el nacimiento – 5 años de edad).  La bibliotecaria Laura Powell leerá historias, dirigirá actividades de canto en 
grupo y, en general, lo pasarán bien asegurándose de que los más pequeños de nuestra comunidad permanezcan 
entretenidos y ocupados durante este difícil período en las vidas de todos nosotros.  Los padres pueden encontrar 
actividad de narración de historias en vivo de la biblioteca en: www.facebook.com/Talbot-County-Free-Library-
130124829867/ 
 

Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

Estaremos distribuyendo IPads a estudiantes de la escuela primaria en sus escuelas el jueves 2 de abril de 1:00 p.m. a 
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 
confiable a Internet, por lo que también estamos planeando cómo podemos satisfacer mejor las necesidades de todos 
los estudiantes. 

Los maestros se han puesto en contacto con las familias para determinar si tienen o no acceso a Internet.  Los paquetes 
de actividad de aprendizaje se enviarán por correo a los estudiantes que actualmente no tienen acceso a Internet, y que, 
por consiguiente, no podrían utilizar un IPad o computadora portátil para el aprendizaje a distancia. 

El Departamento de Tecnología de TCPS ha establecido horas de asistencia para cualquier estudiante que requiera 
ayuda o reparación para una computadora portátil o IPad. 

1. Ubicaciones de centros de ayuda:  SMES y EHS en el vestíbulo delantero. 
2. Horas/Día del servicio de asistencia: martes y viernes 9AM- 3PM (Empezando el martes, 7 de abril) 
3. Entrega /Recogida: Se proporcionarán bolsas de plástico para los dispositivos que se dejan. Los padres y los 
estudiantes permanecerán en sus autos. 
5. Acceso por correo electrónico: Enviar correos electrónicos a  helpdesk@talbotschools.org para hacer 
preguntas en línea, se recomienda sacar citas. 
6. Desinfección:  Los técnicos limpiarán los dispositivos al recibirlos y antes de su devolución. 

 
Distribución de alimentos 
 
La próxima distribución de comidas TCPS para niños de 2 a 18 años será SOLAMENTE PARA RECOGER el viernes 3 de abril 
de 9 a.m. a 11 a.m. 

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

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. "Sigo maravillada por el número de personal comprometido y voluntarios que 
hacen que todo esto suceda en medio de esta pandemia!", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. 

 

Líneas directas de salud mental 

Línea de Ayuda para Crisis de Eastern Shore – 888-407-8018 
Consejeros telefónicos de la Línea de Respuesta a Crisis de la Costa Este y la Línea de Recursos de Ayuda trabajan las 24 
horas del día, los siete días de la semana para ayudar con las personas que estén necesitando recursos de salud mental. 

Mid-Shore Council on Family Violence – 1-800-927-4673.  
Disponible 24/7/365. Las víctimas también pueden ponerse en contacto con nuestra línea directa a través de nuestro 
sitio web y desde nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.  
El refugio de emergencia para las víctimas, sus hijos y mascotas está disponible. Todavía puede obtener una orden de 
protección, y podemos ayudarle de forma remota.  https://mscfv.org/ 

For All Seasons 
Líneas de ayuda para Abuso Sexual y Crisis de Salud Mental  
Línea directa en Inglés: 1.800.310.7273 o 410.820.5600 
Línea directa en español: 410.829.6143 
 
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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