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Puntos Clave para el 7 de Abril 

 Maryland reportó 326 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de casos a 4,371. 
 El Condado de Talbot tiene diez casos confirmados y ha tenido una muerte. 
 Los negocios están apoyando a nuestra comunidad alimentando a sus propios trabajadores de hostelería que 

actualmente están dislocados, así como a los trabajadores de primera línea que están respondiendo a la crisis 
COVID-19 todos los días. 

o Comida para las familias de los trabajadores de la hostelería 
o Alimente a los trabajadores al frente de la situación en Maryland Eastern Shore – apoye a los negocios 

locales que están apoyando a los trabajadores esenciales 
 La Oficina del Sheriff del Condado de Talbot y el Departamento de Salud del Condado de Talbot han publicado 

guías de cumplimiento  y notificaciones para tiendas minoritas con respecto  a prácticas seguras y esenciales. 
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Oficial de Salud Ordena a Tiendas a Implementar Protocolos de Distanciamiento Social 
 
En el último esfuerzo para prevenir la propagación del virus COVID-19, el Gobernador Larry Hogan emitió una Orden 
Ejecutiva que otorga a los oficiales de salud de cada condado la autoridad para exigirle a las tiendas que modifiquen sus 
operaciones para cumplir con las pautas de distanciamiento social y cerrar aquellas que no cumplan con los requisitos. 
 
"El distanciamiento social, la desinfección de superficies de uso frecuente y el lavado de manos siguen siendo las mejores 
herramientas que tenemos para limitar la propagación de este virus", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del 
Condado. "Pedimos a la comunidad empresarial que cumpla voluntariamente con la orden del gobernador. Es su 
responsabilidad cívica y en el mejor interés de sus clientes". 
 
Mientras que algunos establecimientos minoristas locales están tomando medidas para proveer el distanciamiento social 
que es esencial para detener la propagación de COVID-19, otros aún no han implementado planes para mantener la 
seguridad pública. 
 
Las estrategias van desde marcar pisos para garantizar una distancia adecuada entre los clientes, hasta limitar el número 
de clientes, y alterar los patrones de flujo de los clientes. La mayoría de los minoristas locales también están desinfectando 
superficies que se tocan regularmente, incluyendo carritos de compras, manijas de puertas, áreas de pago y otras 
superficies de alto uso. Otros ofrecen desinfectantes a los clientes donde entran y salen de la tienda. 
 
"Estos son tiempos difíciles para todos nosotros", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot. "A 
algunos de nuestros negocios se les ha ordenado cerrar sus puertas para evitar la propagación del virus, mientras que 
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otros negocios esenciales están tratando de equilibrar la provisión de bienes y servicios necesarios, y la necesidad de 
garantizar la seguridad de las personas a las que sirven”. 

"Le debemos gratitud a los negocios que cumplen con las normas", continúa, "pero también debemos solicitar que todos 
los negocios esenciales desarrollen y empleen un plan de seguridad para garantizar que no estén operando de manera 
insegura". 

Los propietarios y gerentes de tiendas con preguntas sobre el desarrollo de un plan de distanciamiento social deben 
llamar al Departamento de Salud al 410-819-5600 y hablar con una enfermera de control de infecciones. 

 

Distribución de comidas 

‘Royal Oak Community United Methodist Church’ está ofreciendo una distribución de alimentos el lunes 13 de abril de 
2020. La distribución comenzará a las 10:00 am y terminará cuando se acabe la comida. Solo para residentes del 
Condado de Talbot.   Por favor, acérquese a Royal Oak en Royal Oak Rd/Rt. 329 desde la dirección de Newcomb/St. 
Michaels. La línea de vehículos se formará a partir de esta dirección. NO salga de su auto.  Usted tendrá que completar 
el formulario que se le dará en el sitio y una imagen del formulario se tomará a través de la ventana cerrada para limitar 
el contacto.  Por favor, despeje su cajuela para que la comida pueda ser cargada sin que usted salga de su coche.  No se 
permiten salir del carro o caminar.  Llame a la línea de recursos alimentarios de Talbot si tiene preguntas – 410-770-
5515 o envíe un correo electrónico a talbotlct@talbotcountymd.gov 

 

 
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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