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Puntos Clave para el 29 de Abril 

 En las últimas 24 horas, Maryland reportó 736 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total estatal asciende a 
20,849. 

 El número de casos confirmados en el Condado de Talbot se mantiene estable en 37. De los pacientes de COVID-
19 del condado, 13 fueron ingresados en el hospital como resultado de su enfermedad y 20 han sido dados de 
alta de la cuarentena. 

 Los hospitales de Easton, Chestertown y Cambridge han recibido tiendas modulares con capacidad para 10 
camas y se pueden utilizar para triaje o para sobrecapacidad de pacientes. Estas estructuras aumentan la 
capacidad de atención médica de la región con 30 camas. 

 Varios condados del Eastern Shore han experimentado brotes de COVID-19 en instalaciones de procesamiento 
de aves de corral e instalaciones de cuidado de largo plazo. 

 En su reunión del martes por la noche, el Consejo del Condado de Talbot extendió el estado local de emergencia 
hasta el 30 de mayo. 

 El Condado de Talbot se asoció con ‘Talbot Family Network’ y firmó un Memorándum de Entendimiento con el 
Banco de Alimentos de Maryland garantizando un pago de $90,000 para asegurar que las despensas de 
alimentos del condado se financien hasta el mes de junio. 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
27 de abril 2020  
 
 
 

Condado de Talbot recibirá fondos de la Ley CARES 

El Condado de Talbot recibirá más de $3.2 millones de la ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica 
ante el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) para mitigar los gastos de salud relacionados con la 
pandemia COVID-19, con el potencial de recibir $3.2 millones adicionales para gastos no relacionados con la 
salud, para un total de $6.4 millones. 

El Departamento de Salud del Condado de Talbot ya ha recibido la notificación de su subvención para gastos 
públicos y privados relacionados con la salud, pero el Condado debe presentar su plan al Departamento de 
Presupuesto y Administración de Maryland para los fondos no relacionados con la salud, antes del 1ro de mayo 
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para su aprobación. La Dra. Fredia Wadley y el Director de Servicios de Emergencia Clay Stamp presentaron el 
plan que escribieron juntos en la reunión del Consejo del Condado de Talbot del 28 de abril. 

Según la Dra.  Wadley, el dinero para los costos relacionados con la salud permitirá al Departamento de Salud 
concentrarse en los puntos de referencia descritos en el plan de recuperación del Gobernador Larry Hogan. 
Estos incluyen la disminución de la hospitalización y las muertes, una robusta capacidad de diagnóstico, el 
aumento de cuatro veces la capacidad de rastreo de contactos y la capacidad de sobrecarga hospitalaria que 
incluye equipos de protección personal (EPP) adecuados para los proveedores de salud.   

Específicamente, el plan del Condado de Talbot se concentrará en aumentar las pruebas de COVID-19 y el 
rastreo de contactos. La Dra.  Wadley planea establecer un sitio de prueba vehicular (drive through) en las 
oficinas del Departamento de Salud en Hanson Street en Easton. Ella comprará pruebas de un laboratorio 
privado si el Departamento de Salud del Estado no puede satisfacer las necesidades de pruebas del 
departamento durante los próximos ocho meses. Ya se han reclutado miembros adicionales del personal para 
ampliar el rastreo de contactos, y empezarán su capacitación el 30 de abril. 

Se utilizarán otros fondos para ayudar a las personas que han sido puestas en cuarentena, para ayudar a 
prevenir posibles brotes en centros de cuidado de largo plazo y hogares de grupo, y para comprar equipo de 
protección personal adicional. El Condado de Talbot también se asociará con ‘Universidad de Maryland Shore 
Regional Health System’ y otros condados del Mid-Shore para establecer un sitio de atención alternativo si 
surge la necesidad. 

"Estos fondos realmente nos darán las herramientas que necesitamos para detener la propagación de esta 
enfermedad infecciosa", dice la Dra.  Wadley. "El aumento de las pruebas es sin duda un componente crítico, y 
el agresivo rastreo de contactos es un método efectivo utilizado por los profesionales de la salud de todo el 
mundo". 

Tres categorías adicionales conforman el plan para necesidades no relacionadas con la atención médica. El 
plan incluye un fondo para ayudar a las personas y familias que perdieron su empleo durante los períodos de 
"quedarse en casa" y recuperación, así como dinero para ayudar a las pequeñas empresas que no han recibido 
fondos federales. Tanto los gobiernos del condado como de la ciudad podrán recuperar algunos costos 
relacionados con la pandemia.  

"Estos fondos nos permitirán proporcionar el apoyo que tanto necesitamos en nuestros esfuerzos 
comunitarios para combatir esta crisis", dice Stamp. "Con nuestro plan aprobado por el estado, no sólo nos 
permitirá apoyar nuestra respuesta de salud pública, sino que ayudará en parte a manejar las necesidades de 
nuestros ciudadanos y de nuestras empresas".  
 
El Consejo del Condado nombrará un equipo para monitorear los gastos y hacer cambios a medida que 
cambien los eventos y las necesidades. Los fondos sólo cubrirán los gastos realizados entre el 1ro de marzo y el 
31 de diciembre del 2020.  
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"Esta financiación nos permite avanzar rápidamente y proporcionar cierto alivio a las personas que han sido 
más perjudicadas por esta pandemia", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot. 
"Esperamos poder implementar este plan y poner en marcha de nuevo al Condado de Talbot". 

 

Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

Las comidas TCPS y CarePacks se distribuirán el viernes 1ro de mayo de 9:00 a 11:00 a.m. en todos los sitios 
escolares. Sodexo ahora proporciona alimentos congelados que requieren almacenamiento refrigerado y 
recalentamiento.  Si no puede recoger las comidas y necesita un envío de emergencia, por favor llame a 
Crystal Miller al 443-432-5091.  
 
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva (TI) del TCPS estará abierto el viernes 1ro de mayo del mediodía 
a 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 pide a los padres a usar mascarillas / cubiertas faciales de tela al recoger comidas o al visitar el servicio 
de asistencia de TI para ayudar a combatir la propagación del COVID-19.   
 
Los informes de progreso del tercer trimestre se enviarán por correo postal o electrónico esta semana, y los 
planes de calificación para el cuarto trimestre se han compartido con los padres.  Comenzaremos a distribuir 
los ‘hot spots’ comprados a través de la subvención del ‘Talbot Family Network’ este viernes 1ro de mayo a 
través del servicio de asistencia tecnológica.  
 
¡Ayúdenos a celebrar la Clase del 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 de TCPS. Por favor, envíe fotos 
por correo electrónico a dgardner@talbotschools.org.  
 
 "Estamos agradecidos con todos los socios de la comunidad que han apoyado nuestros esfuerzos para 
aumentar la conectividad a Internet para nuestros estudiantes", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. 
"Esto incluye al ‘Talbot Family Network’, así como ‘Easton Utilities’, ‘Atlantic Broadband’ y el Museo Marítimo 
de la Bahía de Chesapeake, todos los cuales han puesto Wifi en lugares públicos.  ¡Esto es una gran ayuda para 
nuestro personal y nuestras familias!" 
 
 
 
Distribución de alimentos 
Distribución de alimentos vehicular para la comunidad  
viernes 1º de mayo, 2020  
10 AM a 12 pm  
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New St. John’s United Methodist Church  
9123 Tilghman Island Rd  
Wittman, MD 21676 
 
Únicamente para residentes del Condado de Talbot.  
 
No salga de su vehículo. Necesitará completar un formulario que se le dará en el sitio. Se tomará una foto del 
formulario con la ventana cerrada para evitar contacto. Por favor tenga la cajuela abierta y desocupada para 
que los voluntarios puedan poner los alimentos en su vehículo.  
 
No se permiten personas a pie.  
 
Para más información llame al 410-770-5515 o envíe un correo electrónico a talbotlct@talbotcountymd.gov   
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Destilación de Windon 

Durante las últimas seis semanas, ‘Windon Distilling’ en St.  Michaels ha dedicado todas las operaciones de la 
destilería a la producción y distribución de desinfectante de manos. Este proyecto, una colaboración conjunta 
entre ‘LYON RUM’ & ‘Gray Wolf Spirits’, se llevó a cabo en respuesta a las necesidades urgentes de las 
agencias locales del condado y del estado, así como del personal esencial. De acuerdo con las directrices de la 
FDA, la destilería está produciendo la fórmula de desinfectante de manos con 80% de alcohol antiséptico de la 
Organización Mundial de la Salud. Los contenedores de un galón ahora están disponibles tanto para la compra 
de negocios como para la compra individual; póngase en contacto con Jaime Windon en  hello@lyonrum.com  
o al 443.333.9181. A pesar de que la sala de degustación permanece cerrada, la entrega de licores a domicilio 
está ahora permitida (por orden del gobernador) en Maryland, al igual que la compra para llevar en la acera 
de la destilería. 
 

Dónde encontrar más información 

o CDC COVID-2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Condado de Talbot COVID-19: http://www.talbotdes.org/covid19.asp 
o Shore Regional Health Información COVID:  https://www.umms.org/shore/patients-

visitors/coronavirus 
o Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 
o Departamento de Salud del Condado de Talbot: 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx 
o Maryland COVID-19: https://governor.maryland.gov/coronavirus  
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