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Puntos Clave para el 15 de Abril 

 El número total de casos confirmados de COVID-19 en el estado de Maryland supera ahora los 10.000. En las 
últimas 24 horas, 564 nuevos casos fueron reportados con lo que el total ascendió a 10.032. 

 El lunes y el martes fueron las 48 horas más mortales en Maryland, con 47 muertes relacionadas con COVID-19 
durante la noche. Esto suma un total de 349 muertes. 

 El Gobernador Larry Hogan anuncia que ahora es necesario usar mascarillas cuando se encuentra en tiendas 
minoristas o cuando utiliza transporte público. Las tiendas minoristas ahora están obligadas a que su personal 
use mascarillas y a mantener el distanciamiento social entre el personal y los clientes. (04/15/2020 Orden 
Ejecutiva) 

 El cuidado de largo plazo y las instalaciones de vida asistida siguen experimentando un aumento en los casos de 
COVID-19; 1.833 de los casos del estado provienen de estos establecimientos. 

 A pesar de los informes contradictorios de otras fuentes, el Departamento de Salud del Condado de Talbot 
confirma que el Condado de Talbot todavía cuenta sólo 13 casos. 

 ‘University of Maryland Shore Medical Center’ en Easton comenzará a monitorear al personal en busca de 
síntomas de enfermedad similares a la gripe, incluyendo la toma de temperatura antes de que entren en el 
edificio. 

 ‘Choptank Community Health System’ ha administrado más de 300 pruebas de diagnóstico de COVID-19. 
"Choptank ha sido una fantástica fuente de pruebas y ellos se han asegurado de que los casos estén bien 
gestionados", según la Dra. Fredia Wadley. 

 Aproximadamente el 88% de los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Talbot han podido 
participar en actividades de aprendizaje en línea al acceder puntos WiFi a través de celulares o ‘hotspots’ en 
estacionamientos. Los oficiales están explorando opciones para aumentar el acceso por medio del uso de 
autobuses.  
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Los Oficiales de Salud Recomiendan Usar una Mascarilla Cuando está en Público 

¿Debería o no usar una mascarilla? Muchas personas se preguntan sobre el uso de mascarillas a medida que la 
pandemia COVID-19 se prolonga y los casos siguen aumentando. 

"Algunos se han tomado esta recomendación en serio y otros no", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del 
Condado de Talbot. "El CDC ha recomendado y el Gobernador Larry Hogan ahora está requiriendo que usemos 
mascarillas de tela en público cuando hay una alta probabilidad de encontrase con otros. Al usar una mascarilla, dice, 
usted demuestra que está tomando en serio la protección de su salud y la de las demás personas con las que se pone en 
contacto". 

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 

  

https://talbotcovid19.org/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Physical-Distancing-4.15.20.pdf
https://talbotcovid19.org/wp-content/uploads/2020/04/Masks-and-Physical-Distancing-4.15.20.pdf
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Los estudios muestran que algunas personas infectadas con COVID-19 nunca mostrarán síntomas, pero sí pueden 
propagar el virus. Los que ultimadamente desarrollan síntomas, también pueden transmitir el virus antes de que se 
pongan muy enfermos. Esto significa que alguien que tose, estornuda e incluso habla cerca de otra persona, podría 
propagar el virus sin siquiera saberlo. 

El distanciamiento social sigue siendo el método más importante para bajar la propagación de la enfermedad, pero el 
CDC recomiendan usar coberturas faciales de tela en los casos en que es difícil mantener las medidas de distanciamiento 
social. La mayoría de las tiendas de comestibles y farmacias locales han implementado planes para limitar la interacción 
entre los clientes, pero es difícil mantener el 100% del cumplimiento.   

"No se necesita una mascarilla quirúrgica o un respirador N-95 para ir a la tienda de comestibles", dice la Dra. Wadley. 
"Necesitamos esos suministros críticos para los trabajadores de la salud y otros socorristas médicos. Una simple 
mascarilla de tela servirá. Las mascarillas ayudan a retener la humedad y los virus a medida que exhalamos". 

Los funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Talbot han estado visitando negocios locales para verificar 
los planes de distanciamiento social y otras prácticas de precaución. La Dra. Wadley publicó recientemente una guía 
adicional para los propietarios y gerentes de negocios, que incluye la recomendación de que los empleados también 
usen mascarillas. 

La Dra. Wadley ofrece estos consejos para los negocios: 

1. Establezca una entrada a la tienda y vigile esta entrada para limitar el número de clientes permitidos en el 
edificio. 

2. Ponga cinta en los pisos para indicar guías de distanciamiento social apropiadas, especialmente en los puntos de 
pago donde se agrupan los clientes. Algunas tiendas locales están permitiendo únicamente el tráfico 
unidireccional en ciertos pasillos. 

3. Coloque barreras de plástico entre los cajeros y los clientes. 

4. Requiera que los empleados usen mascarillas de tela durante las horas de trabajo. 

5. Limpie las superficies sólidas y las canastas de compra varias veces al día. 

6. Pídale a los empleados que le recomienden el distanciamiento social a los clientes mientras compran. 

 

Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

La próxima distribución de alimentos del TCPS y de CarePack será el viernes 17 de abril, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en 
todos los sitios escolares.  
 
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva del TCPS estará abierto el viernes 17 de abril, del mediodía a las 3:00 p.m., 
en La Escuela Secundaria de Easton y la Escuela Primaria de St. Michaels. Por favor envíe un correo electrónico a 
helpdesk@talbotschools.org  para obtener asistencia virtual o para programar una cita con el servicio de asistencia para 
iPads o portátiles.  

mailto:helpdesk@talbotschools.org
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La Junta de Educación del Estado de Maryland tuvo una reunión el martes 14 de abril. La Junta de Educación del 
Condado de Talbot se reunirá el miércoles 15 de abril y revisará varias exenciones que resultaron de esa 
reunión.  Evaluaremos políticas locales que son similares a políticas estatales que han sido aprobadas para posibles 
exenciones. Esto podría incluir algunas evaluaciones y requisitos de servicio de aprendizaje para la Clase del 2020, que 
podrían ser eximidos.  La Junta también examinará políticas locales que podríamos tener la capacidad de ajustar, y 
estará considerando una solicitud de exención de días escolares para el año escolar 2019-2020, como MSDE 
recomendó.   
 
Agradecemos a Easton Utilities y al equipo de tecnología del TCPS por establecer puntos de acceso adicionales alrededor 
de la comunidad y en los estacionamientos escolares.  También hemos recibido una subvención del ‘Talbot Family 
Network’ que nos permitió ordenar 100 ‘hot spots’ más. Al día de hoy, con estas medidas en vigor, el 88% de los 
estudiantes de TCPS han podido acceder el aprendizaje en línea, ya sea en su hogar o en un punto de acceso.  También 
hemos comprado equipos para establecer ‘hot spots’ en nuestros autobuses escolares. Continuamos enviando paquetes 
por correo para asegurarnos de que estamos en contacto con todos los niños en nuestro sistema escolar.  
 
"Yo voy a grabar un video después de la reunión de la junta de esta noche para proporcionar una actualización sobre las 
acciones tomadas, ya que es importante mantener la transparencia y la comunicación para seguir apoyando a nuestros 
niños", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente.  "Quiero agradecer a todos por su paciencia y apoyo continuo. 
Nuestros graduandos nacieron durante el 9/11, así que esta es la segunda crisis seria comunitaria que han sufrido, y 
debemos tener esto en cuenta mientras pasan por esta situación". 
 

Peticiones de Desempleo 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR SEGURO DE DESEMPLEO 
A partir del 1 de abril de 2020, se le pide a los solicitantes que envíen su caso a través de un nuevo sistema, que ha sido 
diseñado para facilitar el proceso a los solicitantes. Le pedimos a los individuos que por favor sigan estos nuevos 
procedimientos. 
 
Para enviar una solicitud inicial de desempleo regular, en línea o a través de nuestros centros de llamadas, por favor 
envíe su solicitud de acuerdo con su apellido, como se detalla a continuación: 
 

1. Si su apellido comienza con una letra de la A-F, presente su solicitud un lunes. 
2. Si su apellido comienza con una letra de la G-N, presente su solicitud un martes. 
3. Si su apellido comienza con una letra de la O-Z, presente su solicitud un miércoles. 
4. Todos pueden enviar solicitudes por teléfono los jueves y viernes; y en línea de jueves a domingo. 
5. El retraso en el envío de la solicitud durante la semana no retrasará sus pagos ni afectará la fecha de su solicitud. 

 
Se recomienda a los solicitantes que de preferencia hagan la solicitud NetClaims en línea para presentar sus peticiones. 
Esta solicitud en línea está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana (24/7). Se recomienda que de preferencia 
hagan la solicitud fuera del horario pico (entre las 8 p.m. - 7 a.m.) para un procesamiento más rápido. El horario 
telefónico del centro de solicitudes se ha ampliado y está abierto de 7 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes.  
  

https://secure-2.dllr.state.md.us/NetClaims/Welcome.aspx
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Para ponerse en contacto con un centro, llame al 410-949-0022. 
Las solicitudes sólo se pueden presentar por teléfono o en línea, no por correo electrónico. 
 
SI UN SOLICITANTE TIENE PROBLEMAS CON EL ENVIO  
Si alguien está teniendo dificultades para realizar una llamada o acceder el sitio web, puede enviar un correo electrónico 
a ui.inquiry@maryland.gov. Los empleadores pueden enviar un correo electrónico a dluiemployerassistance-
labor@maryland.gov  o comunicarse con el 410-767-2412. 
 
RECURSOS 
• Si el trabajo o negocio de alguien se ha visto afectado por el coronavirus, por favor lea COVID-19 Preguntas 

Frecuentes. 
• Para obtener más información sobre la exención de requisitos de búsqueda de trabajo, visite Preguntas 

frecuentes sobre búsqueda de trabajo. 
• Para obtener más información sobre la Ley federal "CARES", consulte Preguntas Frecuentes. 
• Para encontrar información adicional sobre el programa de seguro de desempleo de Maryland, por favor visite 

la página web del  Seguro de Desempleo. 
• Para obtener información sobre los programas para apoyar a las empresas de Maryland, visite la Información de 

Coronavirus (COVID-19) para Empresas. Este sitio también incluye una hoja de preguntas frecuentes. 
 

TIEMPOS DE ESPERA 
Tome en cuenta que el sitio web y los centros de llamadas de la División de Seguro de Desempleo están experimentando 
actualmente un volumen sin precedentes de usuarios debido al COVID-19. Esto puede dar lugar a largos tiempos de 
espera. Entendemos que los solicitantes están experimentando problemas con el proceso. Nos disculpamos de 
antemano por cualquier inconveniente y agradecemos a las personas que están llamando por su paciencia durante estos 
tiempos inciertos.  
 
Por favor, sepa con certeza que Maryland no tiene una semana de espera como muchos otros estados. No importa 
cuándo o cómo un solicitante presente su petición, él o ella se considera elegible para beneficios desde el día siguiente 
de haber perdido su empleo. Si un solicitante es elegible, se le pagará todos los beneficios adeudados. 
 
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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https://www.dllr.state.md.us/employment/uicovidfaqs.shtml
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https://www.dllr.state.md.us/employment/uicovidaswfaqs.pdf
https://www.dllr.state.md.us/employment/uicovidaswfaqs.pdf
http://www.dllr.maryland.gov/employment/uicaresfaqs.pdf
https://www.dllr.state.md.us/employment/unemployment.shtml
https://govstatus.egov.com/md-coronavirus-business
https://govstatus.egov.com/md-coronavirus-business
https://docs.google.com/document/d/1xHkCb2SRj7wekrIyoxnWz8hVomozXQDx5Ny3HFkkhwY/edit
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.umms.org/shore/patients-visitors/coronavirus
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
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