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Maryland reportó 1,046 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el
número de casos en todo el estado ascendió a 28,163.
El estado agregó 160 nuevas hospitalizaciones para un total de 5,497, y 48 muertes más para
un total de 1,038. Los centros de atención de largo plazo representan 719 de las muertes por
COVID-19.
El número de casos confirmados de COVID-19 del Condado de Talbot aumentó a 50.
Las YMCA ubicadas en Easton y en St. Michaels recolectaron más de 3,000 libras de
alimentos para las despensas de alimentos locales.
Los voluntarios distribuyeron 11,796 libras de comida a 546 personas en el Elks Club en
Easton. Alrededor del 46% estaban desempleados y muchos nunca habían aprovechado
estos servicios.
‘University of Maryland Shore Regional Medical Center’ en Easton está construyendo una
tienda modular de 50 camas en el campus hospitalario, para ampliar aún más la capacidad de
sobrecarga. "Hemos puesto mucho esfuerzo en la planificación de lo que podría suceder",
dice el director ejecutivo (CEO) Ken Kozel. "Estamos listos para un aumento potencial de los
casos a medida que reabrimos".
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El virus contra el desempleo:
las empresas y los clientes comparten la responsabilidad de una reapertura segura
La gente alrededor del Condado de Talbot está ansiosa por salir de la casa y volver a sus asuntos,
como de costumbre. Pero, ¿es esto una expectativa realista? "Ya sea que reabramos hoy, la próxima
semana, o el mes que viene, debemos reconocer que estamos reabriendo antes de lo que habíamos
planeado", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot.
"La amenaza del COVID-19 seguirá estando presente, pero está claro que debemos encontrar una
manera de equilibrar la salud y la seguridad con las realidades económicas de pérdida de puestos de
trabajo y una economía herida".
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Para equilibrar el impacto del virus con el desempleo, las jurisdicciones de todo el país están
abriendo lentamente, con la esperanza de que tanto los ciudadanos como los negocios tomen
precauciones. Si bien los funcionarios del Condado de Talbot han comenzado a planear una
reapertura gradual, reconocen que muchas de las direcciones de lo que será permitido vendrá
ultimadamente del Gobernador Larry Hogan. Cuando llegue ese día, tanto los negocios como los
clientes compartirán la responsabilidad de mantener a las personas a salvo.
"Los negocios necesitan estar abiertos para sobrevivir, pero deben aceptar la responsabilidad de
implementar las mejores prácticas para mantener a los clientes y empleados lo más protegidos
posible contra el COVID-19", subraya la Dra. Wadley. "Muchos de nuestros negocios ya están
examinando las directrices nacionales sobre prácticas seguras y las están utilizando para
reestructurar sus operaciones durante esta pandemia".
Aunque algunas personas se sientan molestas por las restricciones actuales, ellos son responsables
de sus propias acciones y son responsables de ayudar a mantener la seguridad de toda la
comunidad.
"Algunas personas no quieren ayudar a proteger a la comunidad siguiendo las precauciones de
seguridad, pero no hay suficientes oficiales de policía en el mundo para hacer cumplir el
comportamiento apropiado de las personas", señala la Dra. Wadley.
"Aunque las fuerzas locales de policía y el Departamento de Salud intentarán que se cumplan las
órdenes ejecutivas, cada uno de nosotros tiene que asumir cierta responsabilidad en la protección de
nosotros mismos", continúa. "Esto significa practicar el distanciamiento físico, mantener la higiene
adecuada de las manos, usar cubiertas faciales y seleccionar cuidadosamente los lugares a los que
vamos. La reapertura no debería aumentar en gran medida la propagación del virus COVID-19 si las
personas y negocios toman las precauciones que tienen disponibles."
Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Las comidas escolares y CarePacks se distribuirán 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 Crystal Miller en 443-432-5091.
El martes 5 de mayo, TCPS distribuyó 8,556 comidas y aperitivos (comida para 3 días para 713
niños). El apoyo voluntario para esto sigue siendo excepcional.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva (TI) del TCPS estará abierto el viernes 8 de mayo
desde el mediodía hasta las 3:00 p.m. en ‘Easton High School’ y en ‘St. Michaels Elementary
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School’. 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 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 de COVID-19.
Los administradores de la escuela secundaria han enviado planes detallados a los graduandos a y
sus familias para el rodaje de graduación de la próxima semana y esperamos con ansias este
innovador reconocimiento para nuestros graduados. Pedimos a las familias que respeten las
instrucciones que fueron establecidas con base en la orden de "Quedarse en Casa" del gobernador
Hogan, y otras directivas que hemos recibido de la policía.
Por favor, continúen compartiendo fotos de los graduandos en su vestimenta de graduación y/o
sosteniendo letreros para celebrar sus compromisos con la universidad, la carrera o el ejército,
enviando un correo electrónico a sus consejeros guía o a dgardner@talbotschools.org.
Esta semana es la Semana de Apreciación del Maestro, y estamos muy agradecidos con nuestros
maestros por su flexibilidad, creatividad y determinación durante este momento tan difícil. "Como
esta también es la Semana Nacional de los Enfermeros, me gustaría felicitar a todos los
enfermeros", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. "Ahora más que nunca apreciamos su
dedicación al cuidado de los pacientes bajo cualquier y todas las circunstancias, a pesar de que esto
pone en riesgo su propia salud."
Biblioteca del Condado de Talbot
La Biblioteca del Condado de Talbot ofrecerá más programas en línea para adultos mientras
estamos cerrados al público. Los programas que se avecinan incluyen:
1. La Biblioteca del Condado de Talbot se asoció con el Talbot Spy para hacer un programa con la
autora local Casey Cep. Echa un vistazo a la entrevista via Zoom que nuestro propio bibliotecario
Bill Peak's le hizo a la autora Casey Cep en https://talbotspy.org/the-library-guy-new-yorker-writercasey-cep-on-dorothy-day/ sobre su reciente artículo neoyorquino "La Fe Radical de Dorothy
Day". En esta pieza, Cep escribe sobre la vida y el legado del escritor y activista católico, quienes
algunos esperan se convierta en santo. Un agradecimiento especial a Dave Wheelan y The Talbot
Spy por facilitar la entrevista.
2. Los maestros jardineros del Condado de Talbot se asocian con la Biblioteca del Condado de
Talbot para la presentación virtual de Cazadores de Mitos en las siguientes fechas de mayo: 7, 14,
21, 28, a las 5 p.m. Únase a la educadora de extensión de UMD Mikaela Boley cada jueves de mayo
a las 5 p.m. en Facebook Live para obtener información en tiempo real sobre los mitos comunes del
jardín. ¡Toma decisiones basadas en la ciencia y haz preguntas en vivo!
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Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Talbot County COVID-19 Information 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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