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Maryland reportó 656 casos nuevos en las últimas 24 horas, con lo que el número total de casos confirmados
asciende a 6,185. El estado tuvo 14 nuevas muertes, con lo que el total ascendió a 138.
El Condado de Talbot ahora tiene 12 casos confirmados de COVID-19 y una muerte.
Los funcionarios de salud del Condado de Talbot continúan enfocándose fuertemente en implementar medidas
en los centros cuidado de ancianos para prevenir la propagación del virus COVID-19.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
9 de abril 2020
El CDC Revisa las Recomendaciones para los Empleados Esenciales
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta han cambiado sus recomendaciones para los
empleados esenciales que pueden haber estado expuestos al virus COVID-19.
Los trabajadores de infraestructura crítica pueden seguir trabajando incluso si existe el potencial de que hayan estado
expuestos, siempre y cuando no tengan síntomas y estén tomando precauciones para proteger tanto al empleado como
a la comunidad. Quienes trabajan en la atención médica y en el suministro de alimentos son considerados críticos.
"Los trabajadores esenciales pueden regresar a sus puestos de trabajo, pero deben revisar su temperatura antes de cada
turno para asegurarse de que no tienen fiebre", explica la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot.
"Deben usar una mascarilla facial en todo momento y seguir practicando el distanciamiento social. Por supuesto, como
con cualquier empleado, estos trabajadores deben pedir permiso para volver a casa si comienzan a sentirse enfermos".
Las pautas flexibilizadas deberían ofrecer cierto alivio a las empresas esenciales, incluyendo los servicios de salud y de
emergencia que se han visto estresados por la respuesta a la crisis sanitaria COVID-19.

Chesapeake Voyagers
Línea de ayuda amable para hablar con un especialista de apoyo – 410-822-1601 los siete días de la semana de 10am6pm.
‘A warm line’ (línea de ayuda amable) es para las personas que están buscando a alguien para discutir sus luchas diarias.
Las líneas de ayuda son atendidas por quienes han vivido sus propias experiencias de luchas de salud mental y que están
abiertos a compartir sus historias de situaciones desafiantes, recuperación, y perseverancia. Lo más importante es que
escuchan a las personas que llaman para compartir sus propias luchas. Cualquier persona puede llamar a una línea de
ayuda (de forma gratuita) para hablar sobre su día, aprender acerca de los recursos en su área, y recibir apoyo.
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La biblioteca del condado de Talbot permanece cerrada hasta nuevo aviso
De acuerdo con la directiva del Gobernador Hogan de que todos los negocios y servicios no esenciales permanezcan
cerrados y que practiquemos el distanciamiento social, la Biblioteca del Condado de Talbot permanecerá cerrada hasta
nuevo aviso. Además, todos los programas de biblioteca y reservaciones de las salas de reuniones están canceladas
hasta finales de mayo. Todos los sitios de devolución de libros de la biblioteca permanecerán cerrados hasta que
reabramos. Las multas no se cobrarán mientras la biblioteca esté cerrada. La biblioteca está haciendo todo lo posible
para mitigar cualquier inconveniente que esto cause a sus usuarios. Mientras estamos cerrados, los miembros del
personal de la biblioteca continúan trabajando fuertemente para desarrollar programas virtuales para las personas a las
que servimos. Por favor, revise nuestra página de Facebook para obtener información de programas. Mientras
estamos cerrados, si no tiene una tarjeta y necesita una tarjeta temporal para disfrutar de los muchos recursos
electrónicos de la biblioteca, puede solicitar una tarjeta en línea temporal en
http://www.tcfl.org/find/?content=getacard
Escuelas Públicas del Condado de Talbot
TCPS seguirá el calendario escolar aprobado para el 2019-2020, y todas las escuelas estarán cerradas del 4/9 al 4/13.
Las comidas y CarePacks sí se distribuirán el viernes 10 de abril de 9:00 a 11:00 a.m. en todos los sitios escolares.
El servicio de asistencia de tecnología estará cerrado 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 el viernes 17 de abril del mediodía a las 3:00 p.m.
en la Escuela Secundaria Easton y la Escuela Primaria St. Michaels. Por favor, envíe un correo electrónico con respecto a
cualquier problema con iPads o computadoras portátiles a helpdesk@talbotschools.org.
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.

(continúa)
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Dónde encontrar más información
o
o
o
o
o
o
o
o

CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Información Talbot County COVID-19: http://www.talbotdes.org/covid19.asp
Información Shore Regional Health COVID: https://www.umms.org/shore/patients-visitors/coronavirus
Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
Sitio web del Departamento de Salud del Condado de Talbot:
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
Departamento de Salud del Condado de Talbot Facebook: https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/
Sitio web del Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot:
http://www.talbotdes.org/default.asp
Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/talbotdes
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