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En las últimas 24 horas, Maryland reportó 834 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total ascendió
a 13,684. El número de muertes asciende ahora a 516.
El número de casos en el Condado de Talbot aumentó a 24, con ocho nuevos casos desde el viernes.
Los funcionarios de salud prevén que los casos confirmados continuarán aumentando conforme
aumenta la disponibilidad de pruebas en el Condado de Talbot y en la Costa Este.
Los brotes de COVID-19 entre los trabajadores de las plantas procesadoras de aves de la Costa Este
están aumentando.
Los clientes de Nice Farms Creamery en Federalsburg han donado 1.200 galones de leche que se
distribuirán a través de las despensas de alimentos del Condado de Talbot.
Los profesionales de salud mental reportan un aumento en las llamadas telefónicas solicitando ayuda
con la ansiedad.
Las Escuelas Públicas del Condado de Talbot permanecen cerradas hasta el 15 de mayo, pero la
continuidad del aprendizaje continúa.
‘The Salvation Army’ entregará 100 cajas de comestibles a las personas mayores de todo el condado, y
‘Oasis Church’ entregará comidas calientes a los necesitados el miércoles y viernes.
Las tensiones en la comunidad Hispana local continúan a medida que los empleadores están
ordenando a los trabajadores que tomen la prueba de diagnóstico o que no regresen al trabajo. Otros
trabajadores han sido amenazados con ser procesados si no se hacen la prueba.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
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Aumenta el Número de Casos COVID-19 en el Condado de Talbot
A pesar de que los funcionarios han puesto su atención en la planificación de una reapertura segura para los
negocios, el número de casos COVID-19 sigue aumentando en el Condado de Talbot. El número total de casos
confirmados subió de 13 el viernes a 24 el lunes.
"Nuestra curva definitivamente no se está aplanando", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del
Condado de Talbot. "A medida que le hacemos la prueba a más y más personas, verán que las cifras siguen
aumentando".
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El diagnóstico robusto y el agresivo seguimiento de contactos son las claves para una reapertura segura. La
Dra. Wadley celebró el anuncio de la oficina del Gobernador Hogan, de que el estado ha recibido 500,000
pruebas de una compañía de Corea del Sur.
"Si podemos obtener algunas de estas pruebas en el Condado de Talbot y en la Costa Este, estaremos mejor
preparados para que nuestros negocios se reabran cuando el número de nuevos casos haya disminuido
durante 14 días". Wadley señala. "Esto es una noticia realmente alentadora".
Mientras tanto, dice que se necesita paciencia, ya que todos trabajan juntos para frenar la propagación del
virus COVID-19. "Mi nuevo consejo es un viejo consejo", dice la Dra. Wadley. "Es aún más importante que
nunca quedarse en casa. Recuerde, lávese las manos con agua y jabón. Observe las pautas de distanciamiento
social y manténgase a un mínimo de seis pies de distancia de otras personas. Y ahora, use una mascarilla. No
es información nueva, pero definitivamente todavía hay que decirlo".
Hay poca paciencia alrededor del condado, el estado y la nación en estos días, conforme la pandemia se
extiende a estas alturas de la primavera.
"Todos estamos ansiosos por salir y empezar todo de nuevo", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del
Condado de Talbot, "pero debemos tener paciencia ahora para evitar problemas más tarde. Les aseguro que
estamos trabajando juntos para reabrir el condado de Talbot de la manera más rápida y segura posible".

Escuelas Públicas del Condado de Talbot
La próxima distribución de comidas del TCPS será el martes 21 de abril de 9:00 a 11:00 a.m. en todos los sitios
escolares. Si no puede recoger las comidas y necesita un envío de emergencia, por favor comuníquese con
Crystal Miller al a 443-432-5091.
El Servicio de Ayuda sobre Tecnología Instructiva de TCPS estará abierto el martes 21 de abril de 9:00 a.m. al
mediodía, y el viernes 24 de abril del mediodía hasta las 3:00 p.m. en ‘Easton High School’ y ‘St. Michaels
Elementary School’. 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.
TCPS recomienda a los padres que usen mascarillas / cubiertas faciales de tela al recoger comidas o al visitar el
servicio de asistencia de información tecnológica (IT) para ayudar a combatir la propagación de COVID-19. En
una recomendación publicada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), se dice que el virus puede
propagarse entre las personas que interactúan de cerca, y recomiendan usar una mascarilla o una cubierta
facial de tela en lugares públicos donde las medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. El uso
de mascarillas de tela, dijo el CDC, podría "ayudar a las personas que podrían tener el virus y aún no lo saben,
a no transmitírselo a otros".
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¡Ayúdanos a celebrar la Clase del 2020! Pedimos a nuestros graduandos y sus familias que compartan fotos de
sí mismos usando ropa de graduación y/o sosteniendo letreros celebrando sus compromisos con la
universidad, la carrera o los militares para publicarlas en la página de Facebook del TCPS. Las fotos se pueden
enviar por correo electrónico a dgardner@talbotschools.org.
Dra. Karen Salmon, Superintendente de Escuelas de Maryland, anunció que todas las escuelas permanecerán
cerradas hasta el 15 de mayo. TCPS seguirá con la Continuidad del Aprendizaje durante las próximas semanas
por medio del aprendizaje a distancia y el envío de paquetes por correo a los estudiantes que carezcan de
acceso adecuado a Internet. Estamos ilusionados con la llegada de 100 ‘Hot Spots’ a través de una subvención
del ‘Talbot Family Network’, y planeamos utilizar fondos de la Ley CARES para la compra de ‘hot spots’ y
dispositivos adicionales. También estamos trabajando en un plan de recuperación más allá de la Continuidad
del Aprendizaje, ya sea que regresemos o no a nuestros edificios escolares. Los Consejeros y Trabajadores
Sociales del TCPS están contactando a los estudiantes y las familias para asegurarse de que todas las
necesidades estén satisfechas.
Se ha formado un comité para hacer un plan alternativo, si es necesario, para celebrar la graduación para la
Clase TCPS de 2020, por lo que se espera más información pronto.
"Nos mantendremos flexibles para adaptarnos a esta situación dinámica y desafiante, mientras nos enfocamos
en satisfacer las necesidades de TODOS nuestros estudiantes", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente.
La Biblioteca del Condado de Talbot
¡Únete a la celebración la Semana Nacional de Bibliotecas!
Echa un vistazo a la página de Facebook y el sitio web de la biblioteca todos los días para ver las publicaciones
que destacan al personal, los servicios, y otras actividades divertidas que puedes hacer desde casa.
Lunes 20 de abril ¡Inspírate e inspira a otros con arte y poesía! Envía tu poesía, escritura, fotografía o
imágenes de otras formas de arte sobre cualquier tema que te inspire o que pueda inspirar a otros. Los
envíos se pueden enviar a celebratereading@tcfl.org y se publicarán en la página de Facebook de la
biblioteca.
Martes 21 de abril
Día Nacional de los Trabajadores de la Biblioteca-- Ayúdanos a reconocer las valiosas contribuciones
hechas por todo el personal de la biblioteca y voluntarios. Maya Angelou dijo: "Siempre sentí que si
podía llegar a una biblioteca, estaría bien". El personal de la biblioteca y los voluntarios son el corazón
y el alma de nuestra biblioteca. Nos hacen sentir apoyados y bienvenidos. Envíanos un correo
electrónico a celebratereading@tcfl.org para compartir una historia o agradecimiento sobre cómo el
personal de la biblioteca y los voluntarios te han ayudado.
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Miércoles 22 de abril
¡Celebra la lectura!
¡Extrañamos ver sus caras en la biblioteca! Permítenos ayudarte a encontrar tu próxima gran lectura y a
mantener nuestras destrezas afiladas. Envíanos un correo electrónico celebratereading@tcfl.org con los
nombres de algunos de tus autores o libros favoritos, y te sugeriremos los títulos de dos libros electrónicos
para que los descargues desde Hoopla.
Diversión creativa con Tim Young, 10:30 a.m.
Acompaña al divertido autor de libros infantiles e ilustrador, Tim Young, para una sesión de dibujo interactivo
y escritura agradable.
¡Celebra el Día de la Tierra!
Toma una foto de tu árbol favorito y envíala a celebratereading@tcfl.org. Los envíos se publicarán en nuestra
página de Facebook.
Participe en el Día de la Tierra 2020 en vivo haciendo clic aquí
Puede encontrar más información para sus celebraciones y proyectos del Día de la Tierra visitando la
referencia científica del Día de la Tierra en la Biblioteca del Congreso.
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
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
o Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot Facebook:
https://www.facebook.com/talbotdes
o
o
o
o
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