Actualización COVID-19
Servicios de Emergencia del Condado de Talbot
Clay Stamp, Director, Asistente del Gerente del
Condado www.talbotdes.org

Departamento de Salud del Condado de Talbot,
Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud
https://health.maryland.gov/talbotcounty

Puntos clave para el 13 de mayo
1.
2.
3.
4.

Maryland reportó 751 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número estatal
ascendió a 34,812.
Hay 63 casos positivos en el condado de Talbot, 39 de esos casos ya se han recuperado.
El Gobernador Hogan ha promulgado la primera etapa del Plan de Recuperación.
‘University of Maryland Shore Medical Center’ en Easton y ‘Choptank Community Health Systems’
están ampliando sus capacidades de prueba en toda la región de la costa media.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
13 de mayo 2020

Gobernador anuncia la primera etapa de reapertura para los negocios de Maryland
En su conferencia de prensa del miércoles por la tarde, el Gobernador Larry Hogan inició el proceso para
reabrir muchos de los pequeños negocios del estado y organizaciones basadas en la fe.
Maryland ha estado bajo la orden de “Estar en Casa” desde el 30 de marzo. A partir de las 5 p.m. del viernes,
esta orden será levantada y los negocios comenzarán a reabrir. Las pequeñas tiendas pueden reabrir al 50% de
su capacidad y con medidas de seguridad, junto con iglesias y lugares de culto. Algunos servicios personales
también podrán abrir al 50% de su capacidad, solamente con cita previa.
Hogan advirtió a los residentes que permanecieran atentos sobre la propagación del virus. A las personas
mayores y con un sistema inmunitario comprometido se les aconsejó que se queden en casa tanto como sea
posible. También enfatizó la recomendación de usar cubrirse la cara en los interiores de las áreas públicas.
"Al igual que el gobernador, tengo la esperanza de que esta etapa avance bien y que podamos abrir
rápidamente otros negocios", dice Corey Pack, presidente del Consejo del Condado de Talbot, "pero debemos
seguir tomando precauciones para mantener a nuestros residentes, negocios y trabajadores seguros".
La Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot, está de acuerdo. "El virus COVID-19 es más
peligroso ahora. Pero tenemos confianza de de que, mediante el uso de algunas simples medidas preventivas,
podemos bajar la propagación de este virus. Seguiremos haciendo todo lo posible para mantener el Condado
de Talbot seguro y trabajaremos con nuestros negocios para que puedan operar de una manera segura y
efectiva".
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Aunque la primera etapa del plan de reapertura del gobernador ofrece una esperanza a la comunidad
empresarial del Condado de Talbot, el Director de Servicios de Emergencia Clay Stamp dice que todavía
tenemos un largo camino por recorrer antes de que la vida diaria vuelva a la normalidad.
"Debemos seguir promoviendo el uso de medidas de seguridad para las personas y los negocios, hay que
encontrar un equilibrio para que las personas puedan salir de manera segura y para que los negocios y sus
equipos puedan regresar al trabajo” dice. "Debemos recordar: esto es un maratón, no una carrera de
velocidad."

Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Las comidas de TCPS y CarePacks se distribuirán el viernes 15 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 comuníquese
con Crystal Miller en 443-432-5091.
El martes 12 de mayo, TCPS distribuyó 6300 comidas y aperitivos, proporcionando alimentos a 700 niños.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva (TI) de TCPS estará abierto el viernes 15 de mayo desde el
mediodía hasta las 3:00 p.m. en ‘Easton High School’ y en ‘St. Michaels Elementary 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 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 y sus familias
para la filmación de graduación y esperamos con ansias este innovador reconocimiento para nuestros
graduados. Pedimos a las familias que respeten las directrices que se han establecido sobre la orden del
Gobernador Hogan de "Quedarse en Casa" y las directivas que hemos recibido de la policía.
Por favor, continúe compartiendo fotos de los graduados, o fotos de los estudiantes sosteniendo letreros para
celebrar sus compromisos con la universidad, la carrera o el ejército. Envíe un correo electrónico a los
consejeros o a dgardner@talbotschools.org
"Nuestros graduados y sus familias están realmente aprovechando su Graduación Alternativa", dijo la Dra.
Kelly Griffith, Superintendente. "He quedado muy impresionada con su espíritu, entusiasmo, perseverancia y
firmeza de carácter, y estoy muy orgullosa y agradecida. Por favor, ¡manténgase atentos, saludables, y
esperanzados!"
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Distribución de alimentos vehicular (drive thru) para la comunidad
Cuándo: Martes 5 de mayo del 2020 (9-11 am) y
Sábado 16 de mayo, 2020 (9-11 am)
Donde: Elks Lodge, 502 Dutchmans Ln, Easton, MD 21601.
Únicamente para residentes de Talbot.
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
Patrocinado por: Maryland Food Bank, Departamento de Servicios Sociales
del Condado de Talbot, y Union Baptist Church.

Cuándo: Miércoles 20 de mayo del 2020 (desde las 10 am hasta
que se acaben los suministros)
Donde: Escuela Elementaria del Distrito de Chapel, 11430
Cordova Rd. MD 21625
Únicamente para residentes de Talbot.
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
Patrocinado por: Maryland Food Bank, Departamento de Emergencias del
Condado de Talbot, y New Zion United Methodist Church.

Dónde encontrar más información
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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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