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Puntos Clave Para el 5 de Abril


El número de casos DE COVID-19 en Maryland sigue aumentando. En las últimas 24 horas, el estado reporta 484
casos nuevos, con lo que el total asciende a 3,609. El número de muertes aumentó a 67.



El condado de Talbot ha confirmado un total de siete casos y una muerte.



Los residentes están invitados a unirse con el gobernador Larry Hogan y otros alrededor del estado en un
momento de oración al mediodía de hoy.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
5 de abril 2020
Se le Pide al Condado de Talbot a Orar el Domingo de Ramos
El Presidente del Consejo del Condado de Talbot, Corey Pack, invita a los residentes a unirse al Gobernador Larry Hogan
y a otros en todo el estado de Maryland, para observar un momento de oración este domingo al mediodía.
Esto ocurre en el momento en que la fe Cristiana inicia la Semana Santa, un tiempo solemne que conduce al Domingo de
Pascua. El miércoles también marca el comienzo del Pésaj o Pascua Judía en la fe judía. Las iglesias y sinagogas
permanecen cerradas para reuniones públicas.
"Muchas personas han preguntado cómo pueden ayudar", dice Pack. "Hoy, puedes orar. Este es un momento para dejar
lo que estamos haciendo y unirnos para orar por los afectados por este virus”.
"Por favor recuerden a los empleados esenciales como los socorristas, los trabajadores de la salud y los trabajadores de
los supermercados / tiendas de alimentos, así como los enfermos y los que han fallecido", continúa. "Estas son las
personas más agobiadas y necesitan nuestras oraciones".

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
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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

2

