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Puntos Clave para el 13 de Abril 

 Maryland reportó 711 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total estatal ascendió a 
8.936. 

 En las últimas 24 horas, 27 residentes en Maryland murieron de COVID-19 para un total de 262 fallecidos. 
 El Condado de Talbot tiene 13 casos confirmados de COVID-19. 
 La Organización Mundial de la Salud añadió la pérdida del gusto y el olfato como síntomas de una infección por 

COVID-19. 
 El gobernador Larry Hogan modificó una orden ejecutiva el 3 de abril de 2020 con respecto a la prohibición de 

los desalojos.   
 Las pruebas de detección de COVID-19 continúan en Chesapeake College esta semana los lunes, miércoles y 

viernes. 
 Los supermercados de la zona han tomado medidas adicionales para implementar planes de distanciamiento 

social, ganando elogios del gobierno y de los funcionarios de salud. 
 La página de Internet de COVID-19 del Departamento de Salud de Maryland mantiene un menú con el número 

de casos confirmados en el estado, incluyendo pestañas para el número de pruebas administradas y la 
presentación de informes por código postal. Un código postal debe tener ocho o más casos antes de que registre 
un número. 
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La industria de la construcción se adapta la época del distanciamiento social 

La orden de “quedarse en casa” sigue en vigor en el estado de Maryland, pero esto no ha detenido la próspera industria 
de construcción en la zona. Los trabajos de construcción de nuevas casas, renovaciones y proyectos municipales 
alrededor del Condado de Talbot continúan, incluso mientras algunos residentes expresan preocupación por los 
trabajadores de la construcción que están en sitios de trabajo, a medida que aumentan los casos de COVID-19. 

"En la mayoría de los casos, no estamos yendo a trabajar a los hogares de las personas en este momento", dice Chuck 
Callahan, Vicepresidente del Consejo del Condado de Talbot, quien también trabaja como constructor. "Incluso para 
trabajos al aire libre, nos dividimos en equipos pequeños para limitar el número de personas que se reúnen en un solo 
lugar". 

Aunque los trabajadores de la construcción figuran como empleados esenciales en las órdenes ejecutivas del 
Gobernador Larry Hogan, es importante que las empresas implementen planes de distanciamiento social. "La seguridad 
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es lo más importante en cualquier lugar de trabajo", continúa Callahan. "Siempre nos preocupamos por las lesiones. 
Ahora, nosotros, como propietarios de negocios, debemos poner de nuestra parte para ayudar a proteger a nuestros 
trabajadores, a nuestros clientes y a nuestra comunidad del virus COVID-19". 

Mientras que el ritmo de construcción ha bajado en el Condado de Talbot, los funcionarios están haciendo todo lo 
posible para ayudar a mantener el avance de los proyectos de construcción del condado. En su declaración de 
emergencia, el Consejo del Condado de Talbot extendió la fecha de vencimiento de las licencias, permisos, registros y 
licencias profesionales hasta el 31 de mayo o 30 días después de la terminación del estado de emergencia del 
gobernador. 

La Oficina de Permisos e Inspecciones del Condado de Talbot continúa aceptando nuevas solicitudes de permisos y 
continúa realizando inspecciones, aunque la oficina permanece cerrada al público y se ha reducido el número de 
personal en la oficina. Las nuevas solicitudes se envían a través de una caja localizada afuera de la puerta principal de la 
oficina, y los materiales se ponen en cuarentena durante al menos 24 horas. Las tarifas se aceptan únicamente por 
correo luego de que el personal de la aprobación.  

"Seguimos comprometidos a servir a los ciudadanos, contratistas y comerciantes que trabajan en nuestro condado", 
dice Brent Garner, Oficial de Construcción del Condado de Talbot. "Alguien siempre está disponible para responder 
llamadas telefónicas durante el horario de oficina regular, y todo el personal está disponible por correo electrónico". 

Aunque todavía se están programando inspecciones para estructuras al aire libre, se ha ordenado a los inspectores del 
condado que no entren en los edificios que están ocupados. "Por la seguridad de todos, no estamos entrando en 
ninguna residencia ocupada en este momento", señala Garner. "Para nuevas construcciones, patios de madera, edificios 
adjuntos y proyectos similares, simplemente pedimos que limpien el sitio de trabajo mientras que el Inspector del 
Condado está en el lugar. Este sistema permite a todos permanecer seguros y la continuación del trabajo". 

El personal de oficina y los inspectores están trabajando en un horario rotativo. Sólo un Inspector está en servicio cada 
día, lo que significa que algunas inspecciones pueden retrasarse. Aun así, los miembros del personal están haciendo 
todo lo posible para mantener un horario razonable. "Como siempre, estamos aquí para trabajar con nuestros socios en 
la comunidad, y juntos, mantendremos fuerte el sector de construcción en el Condado de Talbot", dice Garner. 

La industria de la construcción es una fuerza económica en la Costa Este, dice Callahan, pero cada persona tiene que 
determinar su propio nivel de comodidad ante los riesgos para la salud, de seguir trabajando. "Nuestra gente quiere 
trabajar y la mayoría de ellos necesitan trabajar", dice. "Pero estamos educando a nuestros trabajadores y les pedimos 
que hagan todo lo posible para minimizar el riesgo para sí mismos y para los demás". 

Los trabajadores de la construcción deben cumplir con las mismas pautas del CDC que otros empleados, señala la Dra. 
Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot. "El distanciamiento social sigue siendo la mejor defensa que 
tenemos contra el virus COVID-19", dice. "Incluso si trabaja afuera, debe estar al menos a seis pies de distancia de otros 
y lavarse las manos con frecuencia". 

 

Biblioteca del Condado de Talbot 

¿Le gustaría leer o escuchar un buen libro?  Tome prestado un libro electrónico o audiolibro en la Biblioteca Gratuita 
del Condado de Talbot: 
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1. Vaya a http://www.tcfl.org/eresources/?view=1&sid=3  para acceder a audiolibros digitales, libros electrónicos y 
vídeos. 
2. Haga clic en Overdrive/Libby 
3. Inicie sesión, seleccione Talbot County Free Library en el menú desplegable e ingrese su número de tarjeta.  (Si no 
tiene una tarjeta, vaya a http://www.tcfl.org/find/?content=getacard  para obtener una tarjeta de biblioteca en línea 
temporal). 
4. Comience a buscar un buen libro electrónico para leer. 
5. También puede descargar un libro electrónico o audiolibro directamente en su dispositivo inteligente descargando la 
aplicación Libby desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo, encontrando nuestra biblioteca e introduciendo su 
número de tarjeta de biblioteca. 
Presta un título y empieza a leer o a escuchar. 
 
¿Necesita más ayuda para descargar libros electrónicos?: Vaya a https://help.overdrive.com/en-
us/categories/ebooks.htm  o llame a la biblioteca y deje un mensaje y le devolveremos su llamada. 
También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico askus@tcfl.org para obtener ayuda con sus 
preguntas sobre libros electrónicos. 
 
Escuelas Públicas del Condado de Talbot 
 
La distribución de comidas TCPS de esta semana será el martes 14 de abril y el viernes 17 de abril de 9:00 a 11:00 a.m. 
en todos los sitios escolares. 
 
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva del TCPS estará abierto esta semana 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 ‘Easton High School’ y en ‘St. Michaels Elementary 
School’.  Envíe un correo electrónico a helpdesk@talbotschools.org para obtener asistencia virtual o para programar 
una cita en el servicio de asistencia para iPads o portátiles. 
 
Una reunión de la Junta del TCPS se llevará a cabo el miércoles 15 de abril a las 6:00 pm y se puede ver a través de 
Granicus en nuestro sitio web en www.talbotschools.org. 
 
"¡Apreciamos la paciencia, el compromiso, y el apoyo de todos!  ¡Estén atentos! ¡Manténganse saludables! ¡Mantengan 
la esperanza!" - Kelly Griffith 
 
 
Oficina del Sheriff del Condado de Talbot – Explotación Infantil 

Los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Talbot están viendo un aumento en los casos de explotación 
infantil en Internet durante las últimas semanas.  Los niños son chantajeados para enviar fotos inapropiadas a personas 
que se hacen pasar por jóvenes. Una vez que se descubre que son adultos, éstos amenazan con enviarle las fotos a otros 
en la comunidad, si las víctimas no les envían dinero o más fotos.  Le pedimos a los padres que se eduquen a sí mismos y 
a sus hijos sobre los peligros de las comunicaciones en línea.  Echa un vistazo a estos enlaces para ayudar a educar a tu 
familia".  https://smartsocial.com/  https://www.missingkids.org/NetSmartz 
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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 Información Shore Regional Health COVID: https://www.umms.org/shore/patients-visitors/coronavirus 
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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