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Puntos clave para el 8 de abril 

 Maryland reportó un aumento de 1,058 casos de COVID-19, con lo que el total estatal asciende a 5,529. 
 El aumento en el número actual fue causado por un retraso en la recepción de resultados de pruebas de 

laboratorios privados y no es representativo de un aumento diario verdadero, según la Dra. Fredia Wadley, 
Oficial de Salud del Condado de Talbot. 

 El número de casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Talbot aumentó a 11. 
 Un total de 124 personas en Maryland han muerto por contraer el virus, incluyendo 21 en las últimas 24 horas. 
 El sitio de pruebas móviles del Chesapeake College continuará funcionando a partir de hoy y hasta la próxima 

semana, siempre y cuando duren los suministros de pruebas. El sitio no abrirá el Viernes Santo, 10 de abril. 
 ‘Brookletts Place Talbot County Senior Center’ organizará una despensa de comida el viernes 10 de abril de 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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La Oficial de Salud Fomenta la Responsabilidad Personal 

Cada ciudadano tiene un papel que desempeñar para ayudar a detener la propagación del virus COVID-19 y mantener a 
la comunidad segura, dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot. 

"La gente ha preguntado: '¿Qué puedo hacer?'" Wadley dice. "Lo más importante que cualquiera de nosotros puede 
hacer es aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. 

"Pregúntese a sí mismo: '¿Estoy tomando en serio mi responsabilidad de quedarme en casa? ¿Estoy tomando las 
precauciones necesarias para protegerme a mí y a mi familia? ¿Estoy observando las pautas para el distanciamiento 
social? ¿Estoy haciendo únicamente viajes a la tienda para comprar artículos esenciales? Como propietario de un 
negocio, ¿estoy tomando las precauciones necesarias para mantener a salvo a mis empleados y clientes?'" 

Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot, está de acuerdo en que rendir cuentas a nivel personal es 
crítico. "No se puede subestimar el papel del individuo en la lucha contra el virus COVID-19", dice Pack. "Usted puede 
macar la diferencia. La comunidad se ha movilizado para responder a esta crisis de salud, y cada uno de nosotros tiene 
un papel que desempeñar. Pero todo comienza con asumir la responsabilidad de su propio comportamiento". 

Para ayudar a los ciudadanos a mantenerse informados sobre lo que se necesita y lo que se espera, el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Condado de Talbot ha distribuido un mensaje consistente diario a través de todos los 
métodos de comunicaciones accesibles. 

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 

  

about:blank


Actualización COVID-19  
 
 

2 
 

"Hemos dicho una y otra vez que nuestra mejor defensa contra este virus es el distanciamiento social al limitar las 
reuniones a un máximo de 10 personas o menos, limpiar superficies de contacto frecuente, y lavarse las manos con 
frecuencia", dice Clay Stamp, Director de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot. "Pero añadiré que tener 
ciudadanos bien informados, dispuestos a sacrificarse por el bien común, es clave para que estas medidas sean 
efectivas. Estamos todos juntos en esto". 

Para obtener más información sobre la respuesta del condado de Talbot a la pandemia COVID-19 conéctese a 
talbotcovid19.org. 

 

Asistencia Legal de Derecho de Familia 

Los Tribunales de Maryland han extendido el cierre de los tribunales al público hasta el 1 de mayo de 2020 por orden 
administrativa firmada por la Juez Jefe Barbera el 25 de marzo de 2020. 
https://www.mdcourts.gov/sites/default/files/admin-orders/20200325extendinglengthofrestrictedoperations.pdf 

Con el cierre de al público de los tribunales, todas las clínicas presenciales de Autoayuda de Derecho Familiar han sido 
canceladas.  El Programa de Servicios Familiares del Circuito del Condado de Talbot está haciendo esfuerzos para seguir 
proporcionando servicios legales gratuitos durante la extensión del cierre, mediante la realización de clínicas telefónicas 
en abril.  Si necesita asesoramiento legal o asistencia con formularios para divorcio, custodia, visitas, manutención de 
niños, tutela o cambios de nombre, comuníquese con Barbara Mitchell al (410) 819-9876 para la toma de datos inicial.  
Se le programará una cita para recibir una llamada de un abogado de derecho local de familia, para ayudarlo con sus 
necesidades. 

Las citas son limitadas y en orden de entrada.  Se recomienda a las personas que necesitan asistencia inmediata con un 
asunto de derecho de familia, que aprovechen los recursos disponibles a nivel del estado.  Para chatear con un abogado 
de forma gratuita, visite www.mdcourts.gov/selfhelp  o llame al (410) 260-1392.  Los tribunales siguen aceptando 
alegaciones y envío de documentos por correo, a través del sistema de envío electrónico MDEC, y a través de cajas de 
entrega ubicadas en la parte delantera de los edificios. 

 

Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

TCPS seguirá el calendario escolar aprobado para el 2019-2020, y todas las escuelas estarán cerradas del 9 al 13 de abril. 
 
Las comidas y ‘CarePacks’ sí se distribuirán el viernes 10 de abril de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en todos los sitios escolares. 
 
El servicio de asistencia técnica de ‘TCPS IT’ se cerrará el viernes 10 de abril.  El horario del servicio de asistencia de la 
próxima semana será el martes 14 de abril de 9:00 a.m. al mediodía, y viernes 17 de abril del mediodía a las 3:00 p.m. 
en’ Easton High School’ y ‘St. Michaels Middle/High School’.  
  
"Me gustaría dar un reconocimiento a nuestro EXCELENTE equipo de Tecnología", dijo la Dra. Kelly Griffith, 
Superintendente. "Han trabajado incansablemente estas últimas semanas para establecer el programa de Continuidad 
de Aprendizaje en línea para nuestros estudiantes, y ayudándolos con sus necesidades por medio de la distribución de 
dispositivos y servicios de ayuda virtual". 
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Línea de Ayuda de Recursos Alimentarios 
 
¿Usted o alguien que usted conoce necesita ayuda para obtener alimentos? 
 
Información amigable para adultos mayores que necesitan hacer compras por internet, información sobre despensas 
locales, otros recursos alimenticios, y más.  Llame al 410-770-5155, Lunes a Viernes, 8 am – 5 pm. 
 

 
 

 

 
 
 
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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