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Puntos Clave para el 3 de Abril 

 En las últimas 24 horas, Maryland ha añadido 427 casos nuevos de COVID-19, con lo que el total asciende a 
2,758. El condado de Talbot ahora tiene seis casos confirmados. 

 El Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot está tomando medidas adicionales para 
proteger a los despachadores y socorristas. 

 Los niños en edad escolar en el condado de Talbot empiezan educación a distancia el lunes 6 de abril. 
 Los voluntarios de las despensas de alimentos del condado continúan distribuyendo alimentos a los necesitados. 

Una lista completa de despensas está disponible en talbotcovid19.org. 
 Los negocios de Maryland son elegibles para préstamos SBA y adelantos en efectivo, así como para el Plan 

Federal de Protección de Salarios. Los recursos para negocios están disponibles en talbotcovid19.org. 
 Los profesionales de la salud mental le recomiendan a cada persona "encontrar un momento para sí mismo en 

todo esto". Es importante aliviar el estrés y buscar la paz en medio de una crisis, dicen. 
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Es Tiempo de Reiniciar la Escuela para los Estudiantes del Condado de Talbot 

 Los maestros han estado conectándose con sus alumnos esta semana, preparándose para continuar la enseñanza de sus 
estudiantes a través de un modelo ampliado de aprendizaje a distancia a partir de este lunes 6 de abril.  

La Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Talbot, Dra. Kelly Griffith, y su equipo pasaron la semana 
preparándose para el nuevo modelo, ofreciendo capacitación adicional a los maestros sobre el aprendizaje virtual y 
colaborando con ellos para desarrollar actividades para los estudiantes, de acuerdo con su grado y sus cursos 
específicos.  

Los voluntarios y el personal distribuyeron iPads a los estudiantes de primaria el jueves y el viernes, y están enviando 
materiales educativos, ambos en un esfuerzo por preparar a los estudiantes para el nuevo sistema. 

"Nuestros maestros han estado contactando a sus estudiantes esta semana." Dice la Dra. Griffith.  "Ahora que los 
dispositivos tecnológicos han sido recogidos y los paquetes están siendo preparados para ser enviados por correo, 
estamos deseosos de volver a conectarnos con nuestros estudiantes. Verdaderamente trae alegría a todos nuestros 
corazones ver a los niños alegres de reiniciar su aprendizaje". 

Los funcionarios de la escuela parecen haber pensado en todos los escenarios posibles, incluyendo cómo ayudar a 
quienes tengan dificultades para operar un iPad y aquellos que necesiten reparaciones. Para ayudar, el equipo de 
Tecnología TCPS ha establecido horas de asistencia para estudiantes y padres que necesitan ayuda. 
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"La continuidad del aprendizaje es un nuevo modelo para todos nosotros", explica la Dra. Helga Einhorn, 
Superintendente Adjunta de Currículo e Instrucción. "Nuestros profesores de TCPS han estado trabajando de manera 
colaborativa esta semana para crear las mejores oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes bajo las 
circunstancias actuales. Sus esfuerzos realmente transmiten lo mucho que se preocupan por sus estudiantes y su 
disposición a hacer lo que sea necesario para continuar a involucrarlos en el aprendizaje". 

Aunque los edificios escolares han estado cerrados desde el 16 de marzo, los voluntarios y el personal han seguido 
proporcionando comidas a niños de 2 a 18 años. Los padres pueden recoger las comidas en los sitios de distribución en 
todo el condado, los martes y viernes, y el programa de alimentos CarePacks continúa suministrando bolsas de 
refrigerios para los fines de semana. 

Para aquellos que han preguntado si las medidas extraordinarias tomadas por el gobernador son necesarias, la Oficial de 
Salud, Dra. Fredia Wadley, tiene una respuesta. 

"Los números en aumento nos muestran que esto es real", explica la Dra. Wadley. "Todavía no hay vacuna para esta 
enfermedad, pero podemos controlar nuestro comportamiento. Las dos cosas más importantes son el distanciamiento 
social y lavarse las manos. No es a prueba de balas, pero le ayudará a protegerse a sí mismo y a su familia, y ayudará a 
proteger a nuestros niños en edad escolar". 

 

Biblioteca del Condado de Talbot 

La Biblioteca del Condado de Talbot proporciona los servicios de la Biblioteca Estatal de Maryland para Ciegos y 
Discapacitados Físicos (LBPH por sus iniciales en inglés)  
LBPH proporciona libros y revistas entregados a través del correo postal o a través de la descarga digital; libros en letra 
grande; capacitación en tecnología accesible por cita; conversión de libros de texto accesibles a través del Programa de 
Libros de Texto Accesible de Maryland; y eventos y programas accesibles en LBPH y por teléfono.  Los programas por 
teléfono para abril-junio incluyen información sobre nutrición, depresión y super alimentos para el cerebro. Cualquier 
residente de Maryland que no pueda leer o utilizar materiales de impresión regulares, como resultado de limitaciones 
visuales o físicas temporales o permanentes, puede recibir servicio a través de LBPH.  Esto incluye a aquellos que son 
ciegos, tienen una discapacidad visual, o tienen una discapacidad física que impide la lectura.  Las personas interesadas 
deben completar una solicitud; no hay costo para participar en este programa.  Hay dos maneras para que los lectores 
reciban materiales (libros, revistas, catálogos y equipos) de la biblioteca: a través del Servicio Postal de EE. UU. y/o por 
descarga desde el sitio web de ‘Braille y Descarga de Lectura de Audio’ (BARD).  Póngase en contacto con LBPH para 
obtener información adicional sobre las cualificaciones para el servicio  en https://www.loc.gov/nls/about/faq/ 

 

Mid-Shore Behavioral Health 

Actualizaciones de COVID-19: https://www.midshorebehavioralhealth.org/emergency-portal 
Consortium of Care (CoC) Shelter Updates 
Mid Shore Provider Service Status 
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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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