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Puntos Clave para el 14 de Abril 

 Maryland reportó 536 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total estatal asciende a 
9,472. 

 La Dra. Fredia Wadley informa que Talbot County todavía tiene 13 casos confirmados de COVID-19, a pesar de 
los informes contradictorios de otras fuentes.  

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
14 de abril 2020  
 

Neighborhood Service Center y The Milestone Regalan 400 Canastas de Pascua a los Niños del Condado de Talbot 
 
El sábado 11 de abril, el ‘Neighborhood Service Center’ se asoció con ‘The Milestone’ de Easton para regalar canastas de 
Pascua a 400 niños en su primer evento “drive-thru” de Regalía de Canastas de Pascua.  El evento se llevó a cabo en el 
estacionamiento de Easton High School para ayudar a las familias locales a celebrar la Pascua durante este tiempo de 
distanciamiento social.  También estuvo presente el personal de la Biblioteca del Condado de Talbot, que distribuyó 
libros apropiados para sus edades.  Beth Anne Langrell, Directora de Operaciones de For All Seasons, se aseguró de que 
el conejito de Pascua estuviera disponible para saludar a los niños a través de las ventanas de sus automóviles. 
 
Subtítulos de la foto: 

#1: El conejito de Pascua saluda a los niños en el primer evento de Regalía de Canastas de Pascua patrocinado por el 
‘Neighborhood Service Center’ y ‘The Milestone’ en Easton. 

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 
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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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