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En las últimas 24 horas, Maryland reportó 946 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total estatal
asciende a 26,408.
El estado también agregó 34 muertes para un total de 1,216 muertes en Maryland. Los centros de
atención de largo plazo han tenido 593 muertes, o el 48,8% de las muertes de Maryland.
Maryland también tuvo 148 nuevas hospitalizaciones para un total de 5,199 hospitalizaciones durante
la pandemia.
Hasta la fecha, 111,587 personas en Maryland han tomado la prueba al menos una vez con un
resultado negativo. Este número podría no incluir todos los resultados de laboratorios privados.
El Condado de Talbot ahora tiene 47 casos COVID-19.
‘University of Maryland Shore Medical Center’ en Easton está completando la instalación de una tienda
modular de 10 camas y está considerando agregar una tienda de 50 camas.
La semana del 4 al 8 de mayo es la Semana Nacional de Apreciación del Maestro. Los administradores
de escuelas públicas del Condado de Talbot pondrán letreros en los patios de los maestros del
Condado de Talbot para agradecerles su arduo trabajo y dedicación.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
4 de mayo 2020

Estabilizar el número de casos de COVID-19 es clave para la reapertura
Hay un rayo de esperanza en los números del COVID-19 de hoy, dijo la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del
Condado de Talbot.
"Las cifras de hospitalizaciones se mantienen estables y el número de muertes por causa del COVID-19 ha
disminuido ligeramente”, señala. "Durante el fin de semana, sólo se registraron dos casos nuevos en la
industria avícola. Estas cifras son alentadoras".
Aun así, los oficiales de la policía reportan un volumen cada vez mayor en el número de quejas sobre personas
que están violando las órdenes del gobernador. La tentación de estar afuera con el clima cálido de primavera
es más de lo que algunos pueden resistir.
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"Todos queremos salir de la casa, pero la orden del gobernador de quedarse en casa sigue en efecto", señala
el Dr. Wadley. "Y aunque las cifras son alentadoras, aún no hemos detenido completamente la propagación
del virus COVID-19. Si tienen que salir, les pedimos que usen todas las precauciones recomendadas,
incluyendo usar una mascarilla. Es una decisión inteligente."
El Condado de Talbot está empezando a desarrollar su plan de recuperación, dice Corey Pack, Presidente del
Consejo del Condado, pero él también pide tener cuidado. "Pedimos a la gente que esperen un poco más",
dice. "No queremos ver un aumento en los casos que retrase la reapertura y abrume nuestro sistema de
salud".
Es importante usar este tiempo para desarrollar un plan sobre cómo implementaremos las medidas que
sabemos que van a mantener la gente a salvo, dice el Director de Servicios de Emergencia Clay Stamp. "En
Manejo de Emergencias, tenemos un viejo dicho: 'Haga el plan, siga el plan'.
"Esta es una oportunidad perfecta para trabajar juntos y decidir cómo implementar las cosas que hemos
aprendido sobre el distanciamiento social y otras medidas preventivas", continúa. "El tiempo que dediquemos
ahora, determinará qué tan exitosos seremos a nivel individual y de comunidad, para proteger la salud y la
seguridad del Condado de Talbot y sus residentes".

Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Las comidas del TCPS se distribuirán el martes 5 de mayo, y el viernes 8 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 viernes 1ro de mayo, TCPS distribuyó 7,872 comidas y aperitivos (comidas para 2 días para 896 niños) y 375
CarePacks.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva (TI) de TCPS estará abierto el martes 5 de mayo de 9:00 a.m. al
mediodía, y el viernes 8 de mayo del mediodía hasta las 3:00 p.m. en la Escuela Secundaria de Easton y la
Escuela Primaria de St. Michaels.
Envíe un correo electrónico a helpdesk@talbotschools.org para obtener asistencia virtual o para programar
una cita en el servicio de asistencia para iPads o portátiles. TCPS pide a los padres que usen 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.
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¡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 de TCPS. Por favor, envíe fotos
por correo electrónico a dgardner@talbotschools.org.
Más adelante, en esta semana, nuestros graduandos recogerán sus sombreros y trajes de graduación en sus
respectivas escuelas. Las familias recogerán estas cosas en sus vehículos (drive thru) para poder mantener y
respetar la orden el distanciamiento social. Los Administradores de la escuela secundaria han enviado planes
detallados a los graduandos y sus familias para la filmación de la graduación de la próxima semana, y estamos
ansiosos de que llegue el día de este innovador reconocimiento para nuestros graduados.
¡Ayúdenos a celebrar la Clase de 2020! Por favor continúen compartiendo fotos de los graduandos 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.
Esta semana es también la Semana de Apreciación del Maestro, y estamos muy agradecidos con nuestros
maestros por su flexibilidad, creatividad y determinación durante este momento tan difícil. "A lo largo de la
semana, nuestro Equipo de Liderazgo estará entregando letreros de patio que dicen "Maestro Estrella" a cada
maestro, porque eso es lo que realmente son", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. "Muchos de ellos
están enseñando a sus propios hijos mientras les enseñan a todos los demás. Estamos comprometidos a
celebrar nuestra profesión y a trabajar para mantener los ánimos altos durante este momento difícil. Si
puede, ¡por favor tome un momento para agradecer a nuestros maestros por todo lo que hacen!
Distribución de alimentos vehicular (drive thru) para la comunidad
Cuándo: Martes 5 de mayo del 2020 (9-11 am)
Sábado 16 de mayo, 2020 (9-11 am)
Donde: Elks Lodge, 502 Dutchmans Ln, Easton, MD 21601.
NO salga de su auto. Usted tendrá que completar el formulario dado en el sitio y una imagen del formulario se
tomará a través de la ventana cerrada para limitar el contacto. Por favor, despeje su maletero antes de venir
para que la comida se pueda cargar sin que salga de su coche. 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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Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Condado de Talbot COVID-19: http://www.talbotdes.org/covid19.asp
Shore Regional Health COVID: https://www.umms.org/shore/patientsvisitors/coronavirus
Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
Departamento de Salud del Condado de Talbot:
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
o Maryland COVID-19 Website: https://governor.maryland.gov/coronavirus
o
o
o
o
o
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