Actualización COVID-19
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

Puntos Clave para el 2 de Abril
 Maryland observó un aumento de 346 casos nuevos en las últimas 24 horas, con lo que el número total ascendió
a 2,331. El condado de Talbot tiene un caso nuevo de COVID-19 para un total de cinco.
 Las Escuelas Públicas del Condado de Talbot distribuirán iPads a los estudiantes de la escuela primaria esta
semana para iniciar educación individualizada con todos los estudiantes de K-12. Consulte www.tcps.k12.md.us
para más información.
 Easton Utilities ha instalado cuatro (4) puntos de acceso gratuitos en los estacionamientos de la ciudad para
aquellos que no tienen acceso a Internet: Talbottown Shopping Center, Idlewild Park, Moton Park y la Biblioteca
del Condado de Talbot.
 El equipo del Centro de Operaciones de Emergencia se activó hace 21 días y continuará coordinando la
respuesta del Condado de Talbot hasta que pase la crisis.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
1 de abril 2020
Los Casos de COVID-19 del Condado de Talbot Aumentan

"Los números están subiendo, y esa es una tendencia que continuará durante varias semanas", dice la Dra. Fredia
Wadley, Oficial de Salud del Condado. "Todos vamos a tener que aguantar un poco más."
Mientras que el país se siente cansado de cancelaciones y restricciones, los funcionarios dicen que no es el
momento de bajar la guardia.
"A medida que avanzamos, debemos reconocer la tendencia de que la gente se canse y baje la guardia", dice Corey
Pack, Presidente del Condado de Talbot. "Esto resultaría en un aumento de las infecciones en nuestra comunidad.
Es de vital importancia que mantengamos el rumbo".
El equipo de Operaciones de Emergencia continúa apoyando las capacidades médicas y de salud del Condado de
Talbot, los servicios humanos y la seguridad pública, así como los negocios y las organizaciones sin fines de lucro.
Las actualizaciones diarias se publican en www.talbotcovid19.org
"Recomendamos a las personas en el Condado de Talbot que lean las actualizaciones diariamente para obtener
información oportuna y confiable ", dice Clay Stamp, Director de Servicios de Emergencia. "El Centro de
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Operaciones de Emergencia está monitoreando constantemente la situación, y compartiremos toda la información
que tengamos, tan pronto como la obtengamos".
Centro Comunitario de St. Michaels (SMCC por sus siglas en inglés)
Somos los ayudantes en el corazón de nuestra comunidad.
Un recordatorio durante la pandemia COVID-19:
El Centro Comunitario de St. Michaels está ofreciendo comidas para llevar y recogida de alimentos para quienes lo
necesiten desde el Centro en 108 Railroad Ave. los lunes de 5-7 pm; miércoles de 3-5 pm; y los viernes de 11-3 pm.
SMCC también está funcionando como el centro de distribución de alimentos para toda el área de Bay Hundred.
Todos los programas del SMCC no relacionados con alimentos se posponen, y la tienda Treasure Cove Thrift está
cerrada.
Todavía necesitamos donaciones para ayudar a comprar alimentos para nuestros más necesitados y se pueden hacer en
línea en www.paypal.me/smccmd
Estamos publicando actualizaciones en www.stmichaelscc.org/news

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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