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Puntos Clave para el 24 de Abril 

 
 En las últimas 24 horas, Maryland reportó 879 nuevos casos, con lo que el total estatal ascendió a 16,616. 
 El Condado de Talbot ahora tiene 32 casos confirmados de COVID-19 con cuatro casos agregados en las últimas 

24 horas. Todos los cuatro casos fueron contactos de un caso conocido y ya estaban en cuarentena. 
 De las 725 muertes de Maryland, 328 se han producido en centros de atención de largo plazo. 
 ‘University of Maryland Shore Medical Center’ en Easton dio de alta a siete pacientes que están recuperándose 

de la infección del COVID-19. 
 Después de evaluar la capacidad de sobrecarga, los oficiales de salud han optado por no activar el centro médico 

en Chesapeake College como una unidad de sobrecarga para pacientes con COVID-19 en este momento. 
 La Escuela Primaria del Distrito de Chapel será el sitio de una distribución de alimentos el lunes 27 de abril a 

partir de las 10 a.m. 
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Los restaurantes dan una mano a los trabajadores de primera línea y a los necesitados 
 
Muchos restaurantes del Condado de Talbot, ellos mismos duramente golpeados por el cierre causado por el 
coronavirus, siguen alimentando a la comunidad. En la mayoría de los casos, ayudarles a hacer este trabajo 
caritativo y mantener a flote estos negocios es tan sencillo como pedir comida para llevar, aunque algunos también 
están recolectando donaciones para su trabajo caritativo.  
 
Chris Agharabi de ‘Ava's Pizzeria & Wine Bar’, ‘Theo's Steakhouse’ y ‘Hammy's’ en St. Michaels ha organizado a más 
de 20 de sus compañeros de restaurantes para proporcionar comidas a los trabajadores de salud y otros 
trabajadores esenciales como parte de la iniciativa ‘Feed The Front – Maryland Eastern Shore’. Este programa 
moviliza a individuos y empresas para donar comidas a trabajadores esenciales y personal médico y muestra 
agradecimiento a los que están en primera línea en la batalla contra COVID-19.  
 
‘The Inn at Perry Cabin’, también apoya a los socorristas locales y sus familias con su iniciativa ‘First Friday Food’ y 
ahora se ha asociado con ‘Feed The Front – Maryland Eastern Shore’ para ampliar su alcance. 
 
Cada semana Jordan Lloyd, chef ejecutivo del ‘Wylder Hotel’, alimenta a los trabajadores de los restaurantes y a 
sus familias que han perdido su trabajo debido a la pandemia a través de su programa de comidas familiares 
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recientemente lanzado. Lloyd, que también es dueño del ‘Bartlett Pear Inn’, utiliza ingredientes de los agricultores 
locales, que también están sufriendo durante este cierre. Además, Lloyd ofrece comidas regularmente a los 
refugios de la zona. 
 
Ryan y Emily Groll de ‘Eat Sprout’ han estado alimentando durante mucho tiempo a los necesitados, pero cuando 
COVID-19 golpeó, comenzaron ‘Feeding Our Community’, un programa que proporciona a los residentes del 
Condado de Talbot comidas saludables hechas con ingredientes de origen local. Además de los socorristas, el 
personal del YMCA y los trabajadores del hospicio, ‘Eat Sprout’ está entregando comidas a despensas de alimentos 
y a familias vulnerables necesitadas.  
 
‘Bombay Tadka’ sigue alimentando pisos enteros del hospital de forma gratuita. Además, el restaurante indio 
ofrece platos especiales "Good Karma" gratuitos (lo suficientemente grandes para dos) todos los días para 
cualquier persona que lo necesite. No hay preguntas sobre nadie que solicite una comida gratis. 
 
Todos los jueves, ‘Four Sisters Pakistan and Indian Food Truck & Halal Meat & Groceries’ ofrece comidas gratuitas 
bajo petición. Esta pequeña familia de mujeres empresarias siempre está en las instalaciones y tiene una política de 
no preguntas cuando los clientes realizan un pedido.  
 
‘Snifter's Craft Beer and Wine Bistro’ ha estado proporcionando comidas para el 9-1-1 Center en Easton. El 
propietario Joe Petro lanzó recientemente un nuevo programa, donde la cocina del restaurante alimentará a los 
más necesitados en todo el Condado de Talbot, incluyendo a refugios para personas sin hogar y centros para 
personas de la tercera edad. El restaurante dona un dólar por cada dólar donado.  
 
‘Bluepoint Hospitality’, que opera ‘Sunflower & Greens’, ‘Bas Rouge’, ‘Bumble Bee Juice’, ‘The Stewart’, ‘Weather 
Gage’ y ‘Bonheur Pie & Ice Cream’, ha donado 2.000 mascarillas a los trabajadores de la salud del ‘University of 
Maryland Shore Medical Center’ en Easton y continúa donando comidas, pan y postres a los trabajadores del 
hospital de primera línea.  
 
‘Chesapeake Landing Restaurant’ ha ayudado a alimentar a aquellos que trabajan en la Estación de Policía de St. 
Michaels, las cuadrillas de EMS del Condado de Talbot y el 9-1-1 Center en Easton. Además, el restaurante 
proporcionó almuerzos empacados para un turno de trabajadores del hospital.  
 
‘Subway’,’ Olive Garden’, y ‘Applebee's Grill and Bar’ ofrecen comidas semanales para el ‘Talbot Interfaith 
Homeless Shelter’ en Easton. ‘Hill's Café and Juice Bar’ ofrece comestibles cada semana para las ocho familias que 
viven en las instalaciones. Wawa ofrece sándwiches semanalmente al ‘Neighborhood Service Center’, que da 
servicio de alimentos a los residentes de bajos ingresos y ancianos del Condado de Talbot. 
 
Los negocios de servicios de alimentos (y bebidas) que están ayudando al ‘St. Michaels Community Center’, que 
sirve a la población más vulnerable en el área de Bay Hundred al proporcionar alimentos y suministros incluyen: 
‘Gourmet By the Bay’, ‘Blue Heron Coffee’, ‘Carpenter Street Saloon’, ‘Lyon Distilling’ y ‘Simpatico’. 
 
Si conoce a otras personas que ayudan a la comunidad, envíe un correo electrónico al Centro de Operaciones de 
Emergencia en meoc@talbotdes.org. 
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Escuelas Públicas del Condado de Talbot. 
La próxima distribución de comidas TCPS será el martes 28 de abril de 9:00 a 11:00 a.m. en todos los sitios 
escolares. Sodexo ahora está proporcionando alimentos congelados que requerirán almacenamiento refrigerado y 
recalentamiento. Si no puede recoger las comidas y necesita un envío de emergencia, llame a Crystal Miller al 443-
432-5091. 
 
Muchas gracias a Doug Kirby y al equipo de Washington Street Pub por hacer un pedido de Sysco para apoyar los 
CarePacks de esta semana! La mayoría de los artículos de Sysco están empacados a granel, por lo que Doug y su 
equipo se tomó el tiempo para separar los artículos a granel en la cocina del pub y volver a empacarlos para ser 
distribuidos a las familias. ¡Una vez más, nuestra increíble comunidad da un paso al frente!  
 
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva de TCPS estará abierto el martes 28 de abril de las 9:00 a.m. al 
mediodía, y el viernes 1 de mayo del mediodía a las 3:00 p.m. en la Escuela Secundaria de Easton y en la Escuela 
Primaria de St. Michaels. 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 usar mascarillas / cubiertas faciales de tela al recoger comidas o al visitar al servicio 
de asistencia de información tecnológica para ayudar a combatir la propagación de COVID-19. 
 
¡Ayúdenos a celebrar la Clase de 2020! Pedimos a nuestros graduandos y sus familias que compartan fotos de sí 
mismos usando vestimenta de graduación y/o sosteniendo letreros para celebrar sus compromisos con la 
universidad, la carrera o los militares para publicar en la página de Facebook del TCPS. Las fotos se pueden enviar 
por correo electrónico a dgardner@talbotschools.org. 
 
"Esta semana me reuní con el comité de graduación de la Clase de 2020, que incluye representantes estudiantiles, 
miembros de la Junta de Educación y Administradores", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. "Estoy muy 
impresionada con las ideas creativas e innovadoras que los estudiantes compartieron durante nuestra reunión. 
Estamos formulando un plan detallado, así que manténganse atentos para obtener más información de los 
directores de cada institución". 
 
Biblioteca del Condado de Talbot 
Biblioteca comparte ayuda introductoria para vídeo-chat 
 
Ahora que el brote del Coronavirus continúa interrumpiendo nuestras rutinas normales, estamos poniéndole más 
atención al Internet y a los servicios de vídeo-chat para ayudarnos a mantenernos conectados con amigos y 
familiares. Ya que que el vídeo-chat se ha vuelto cada vez más popular, la Biblioteca ha reunido algunos recursos 
para ayudarle a empezar. 
 
Su opción preferida para el vídeo-chat puede depender de qué dispositivos tiene disponibles, ya sea que ya esté 
familiarizado con una de las plataformas que ofrecen funciones de chat con vídeo, el número de personas que 
pueden chatear por video a la vez en una plataforma determinada, problemas de privacidad o seguridad, y 
características disponibles. 
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TechCrunch tiene un artículo reciente en https://techcrunch.com/2020/03/23/the-best-video-chat-apps-to-turn-
social-distancing-into-distant-socializing/ que analiza los pros y los contras de una variedad de opciones de chat de 
vídeo. 
 
Una vez que haya identificado uno o dos productos que pueden satisfacer sus necesidades y las de las personas con 
las que desea comunicarse, el siguiente paso es aprender a empezar a usarlos. 
 
Esperamos que las siguientes guías y tutoriales que hemos encontrado puedan resultarle útiles en ese proceso. 
 
WhatsApp - https://faq.whatsapp.com/ 
Tutoriales: https://faq.whatsapp.com/en/android/26000026?category=5245237 y 
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000026?category=5245237  
 
FaceTime – https://apps.apple.com/us/app/facetime/id1110145091  
Tutoriales: https://support.apple.com/en-us/HT204380  
 
Google Duo – https://support.google.com/duo/?hl=en#topic=6376099  
Tutoriales: https://support.google.com/duo/answer/6386089  
 
Google Hangouts – https://support.google.com/hangouts/?hl=en#topic=6386410  
Tutoriales: https://support.google.com/hangouts/answer/2944865  
 
Skype – https://support.skype.com/en/skype/all/  
Tutoriales: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaLRbjVhH6kJHzsHZFnV6l0EkSoIBBq8h  
 
Zoom – https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206175806-Top-Questions  
Tutoriales: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutoriales  
 
Facebook Messenger – https://www.facebook.com/help/messenger-app/  
Tutoriales: https://www.facebook.com/help/messenger-app/1414800065460231 
 
 
Distribución de Comidas – 27 de Abril 2020 – Cordova 
Distribución de comidas para la comunidad en vehículos. 
Lunes 27 de abril, 2020.  
De las 10 AM en adelante coma hasta que se acabe la comida. Escuela Elementaria del Distrito de Chapel. 
Únicamente para residentes del Condado de Talbot.   
No salga de su vehículo. Necesitará completar un formulario qué se le dará en el sitio. Se tomará una foto del formulario 
con la ventana cerrada para limitar el contacto. Por favor tenga su cajuela abierta y desocupada para poner ahí los 
alimentos sin que usted tenga que salir del vehículo.  
No se permiten personas a pie. Para más información llame al 4107705515 o envíe un correo electrónico a 
talbottlct@talbotcountymd.gov   
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Este evento no es parte de la distribución de comidas de las Escuelas Públicas del Condado de Talbot para sus 
estudiantes. Este evento es patrocinado por Maryland food bank, Talbot County Department of Emergency Services, 
New Zion United Methodist Church.  
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Dónde encontrar más información 

o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Talbot County COVID-19 Information http://www.talbotdes.org/covid19.asp 
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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