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Puntos Clave para el 11 de Abril
 En las últimas 24 horas, Maryland reportó 721 nuevos casos COVID-19, con lo que el número total ascendió a
7.694. Un total de 206 residentes de Maryland han muerto, incluyendo 35 en las últimas 24 horas.
 El Condado de Talbot tiene 13 casos confirmados.
 Unas 300 personas están actualmente hospitalizadas con el virus COVID-19, lo que aumenta el total a 1.700
hospitalizados desde que comenzó el brote.
 ‘Shore Regional Health’ y los oficiales de salud de los condados haciendo planes de en Chesapeake College.
 Los esfuerzos para alimentar a la comunidad continúan. Esta semana, ‘Meals on Wheels’ entregó más de 840
comidas a personas mayores, y las Escuelas Públicas del Condado de Talbot distribuyeron 8,958 comidas y
CarePacks para 2,986 estudiantes.
 Nice Farms Creamery, una empresa familiar de productos lácteos en Federalsburg, está aceptando donaciones y
suministrará leche fresca a las despensas de alimentos del Condado de Talbot.
 El Gobernador Larry Hogan anunció ayer que el Departamento de Trabajo de Maryland duplicará el personal en
los centros de reclamos y extenderá las horas de llamadas en respuesta al aumento en el número de reclamos
causados por la pandemia COVID-19.

PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
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Invitada Especial Levanta el Ánimo al Equipo de Operaciones de Emergencia
"Hay luz después de la oscuridad", dijo el viernes la Reverenda Sue Browning, de la Comunidad Universalista Unitaria de
Easton. “La luz llegará y pedimos que tengamos el valor de ver las cosas de nuevas formas y de forjar nuevos caminos en
tiempos de incertidumbre”.
El 11 de abril se cumplió un mes de haber activado el equipo de operaciones de emergencia (EOC por sus siglas en
inglés) en respuesta a la pandemia COVID-19. El equipo de más de 60 miembros está organizado por el Departamento
de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot, y se reúne en tiempos de crisis comunitaria. Los gobiernos del
condado y de la ciudad, las agencias de servicios sociales del área, y los gobiernos públicos tienen representación dentro
de la EOC. Ante una crisis de salud, el grupo sigue el liderazgo de la Oficial de Salud del Condado de Talbot, Dra. Fredia
Wadley.
Las llamadas operativas diarias mantienen informados a los miembros del equipo y sirven como un foro para discutir
cuestiones difíciles que a menudo surgen al responder a situaciones de crisis. El Director de Servicios de Emergencia,
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Clay Stamp, invitó a la Reverendo Browning a la convocatoria del Viernes Santo, como invitada especial para ofrecer
palabras de aliento al equipo.
"Quiero recalcar, no sólo lo que se está haciendo", dijo Browning, “también la bendición que traen con cada tarea, cada
lista de verificación, a su equipo, en cada conversación honesta. Creo que es el espíritu de gracia lo que une todas estas
tareas. Es la gracia lo que da propósito a tantos esfuerzos. Es la gracia la que mantiene el avance de este esfuerzo
colectivo, aun cuando están cansados y agotados. Es la gracia la que renueva".
(más)
La Ministra puso fin a sus comentarios con una oración.
Espíritu de luz, espíritu de amor, Dios misericordioso más allá de nuestro conocimiento, nos unimos desde
nuestras diferentes perspectivas de amor. Tomamos un momento para recordar las vidas que se han perdido en
todo el mundo, a lo largo de la nación, y en nuestra propia región. Somos testigos del cansancio de nuestros
sistemas y de imágenes de sufrimiento. Pedimos bendiciones para los socorristas, para los equipos médicos y
para los trabajadores de servicio que están en tantos trabajos. Recordamos que estamos reunidos en este
momento, en esta Semana Santa, en un espíritu de esperanza. Estos tiempos nos recuerdan que, sí, hay luz
después de la oscuridad. La luz llegará y pedimos que tengamos el valor de ver las cosas de nuevas formas y de
forjar nuevos caminos en tiempos de incertidumbre. Pedimos tu bendición para todas las personas participando
en esta llamada, todos los que están respondiendo a las necesidades de esta amada comunidad, con esperanza y
amor. De las muchas maneras en qué oramos, decimos juntos, amén.

Con la llegada de la Pascua, consulte la siguiente guía interpretativa para las instituciones religiosas publicada por la
Oficina de Gobernador el 1 de abril del 2020.

Orientación para instalaciones religiosas y clero – 1 de abril de 2020
Dónde encontrar más información
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
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
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