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Maryland reportó 436 casos nuevos en las últimas 24 horas, con lo que el número total de casos ascendió a
4,045.
El condado de Talbot tiene ocho casos confirmados y ha tenido una muerte.
Easton Memorial Hospital ahora requiere que todos los que ingresen al edificio usen una mascarilla protectora.
Voluntarios y personal de las Escuelas Públicas del Condado de Talbot distribuyeron 1,700 iPads a los
estudiantes el jueves y viernes pasados, con motivo del inicio de su modelo de aprendizaje a distancia.
La cantidad de alimentos distribuidos a través de las despensas de alimentos del condado aumentó en un 20% la
semana pasada.
El Departamento de Salud del Condado de Talbot, en colaboración con la YMCA del Chesapeake, continúa
proporcionando cuidado a los hijos de los trabajadores esenciales.
Cualquier persona que crea que ha estado expuesto a un paciente infectado con el virus COVID-19 debe llamar
al Departamento de Salud del Condado de Talbot al (410) 819-5600. Una Enfermera de Control Infeccioso está
de guardia las 24 horas del día.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
6 de abril 2020
Los Oficiales de Policía Harán Cumplir las Órdenes del Gobernador
El hermoso clima de primavera ha dado a los residentes del Condado de Talbot ganas de estar fuera de casa, pero los
oficiales de policía nos recuerdan que la orden del Gobernador de quedarse en casa todavía está en vigor, y los
ciudadanos están obligados por ley a cumplir con esta directiva.
"A ciertos negocios se les permite permanecer abiertos porque son esenciales, pero eso no significa que la gente deba
inundar estos negocios solamente porque quieren salir de la casa", dice el Jefe Principal de Policía de Easton, David
Spencer. "Compren únicamente lo que necesiten y traten de minimizar la exposición de ustedes y su familia".
Aunque la mayoría de los negocios han estado dispuestos a trabajar con los departamentos de policía de la zona,
algunos residentes violaron el espíritu de la orden ejecutiva del gobernador visitando negocios esenciales con sus
familias durante el fin de semana.
"El gobernador ha limitado los viajes para detener la propagación del virus COVID-19 y salvar vidas", añade el Jefe
Principal Spencer. "Si no tienen que viajar, por favor quédense en casa."
La semana pasada, el Departamento de Policía de Easton emitió una guía por escrito sobre la aplicación de las órdenes
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del gobernador, en un esfuerzo por educar al público. Otros funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley
siguen directrices similares.
•

Los agentes de policía no harán paradas de tráfico simplemente para preguntar a los conductores a dónde van o
para determinar si su viaje es esencial.

•

Si los agentes de policía que están desempeñando sus funciones regulares descubren información que indica
que una persona está haciendo viajes no esenciales, podrían ejecutar medidas de seguridad.

•

Los residentes pueden viajar para cuidar a los miembros de la familia, amigos, mascotas y ganado. Los
ciudadanos también pueden transportar a familiares, amigos, mascotas o ganado para actividades esenciales de
salud y seguridad.

•

La orden permite viajar hacia y desde una institución educativa para recibir comidas o materiales didácticos para
el aprendizaje a distancia.

•

No es necesario que los conductores en Maryland tengan documentación sobre el propósito del viaje, sin
embargo, tener dicha documentación puede ayudar a resolver preguntas.

•

Las acciones policiales continuarán ejecutándose cuando los agentes de policía observen algún negocio o grupo
de más de 10 personas reunido en violación de la orden ejecutiva del gobernador.

•

Las actividades de ejercicio al aire libre están permitidas cuando se realizan de acuerdo con las pautas de
distanciamiento social emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y cuando se
limitan a grupos de 10 personas o menos. Tales actividades no se pueden hacer en un parque que ha sido
cerrado por el gobierno estatal o local.

•

Una persona que a sabiendas y deliberadamente viola la orden está sujeta a un máximo de un año de prisión, o
a una multa máxima de $5,000, o ambos de ser encontrado culpable.

"Me siento muy optimista por la forma en que los ciudadanos del Condado de Talbot se han unido para obedecer la
orden del gobernador", dice el Sheriff del condado de Talbot, Joe Gamble. "Hemos tenido muy pocos problemas con la
gente que no cumple".
La noticia de que el Condado de Talbot tuvo una muerte relacionada con COVID-19 durante el fin de semana sorprendió
a la comunidad, pero los funcionarios de salud advierten que el número de casos probablemente seguirá creciendo en
las próximas semanas.
"Muchos ya entienden que este peligro es real", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot.
"Durante las próximas dos o tres semanas, vamos a pasar por una prueba más fuerte. Observar las pautas para el
distanciamiento social y el lavado de manos es más importante que nunca. Es nuestra mejor defensa contra este virus".
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"Es de vital importancia que la gente se adhiera al distanciamiento social ahora", afirma Clay Stamp, Director de
Servicios de Emergencia. En las últimas 24 horas, el estado de Maryland ha promediado una muerte por hora. ¡Esto no
es un simulacro!"

Escuelas Públicas del Condado de Talbot
"Hemos reiniciado los estudios para el cierre del tercer trimestre y el comienzo del cuarto trimestre! Tuvimos un nuevo
"Día de apertura" y estoy muy impresionada con el compromiso de nuestros educadores hacia nuestros estudiantes",
dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. "Hemos contactado a todos los estudiantes, lo que creemos que es muy
importante. ¡Distribuimos aproximadamente 1750 iPads el jueves y el viernes pasados, y estamos muy agradecidos con
el Departamento de Policía de Easton por su apoyo!"
La distribución de comidas esta semana será martes, 7 de abril y viernes, 10 de abril de 9:00 a 11:00 a.m. en cada sitio
escolar (menos EHS).

TCPS tendrá un descanso de primavera (Spring Break) esta semana, con todas las escuelas y oficinas cerradas del jueves
9 de abril a lunes 13 de abril.

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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