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Puntos clave para el 15 de mayo 

 Maryland reportó 1,083 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número 
estatal ascendió a 3,986. 

 Hay 65 casos positivos en el Condado de Talbot, 48 de esos casos ya se han recuperado. Desde el inicio 
de esta pandemia, ha habido un total de 17 casos de hospitalizaciones en el Condado de Talbot. 

 El 20 de mayo del 2020 se llevará a cabo una distribución de alimentos ‘Drive-Thru’ en la Escuela 
Primaria de Chapel en Cordova, para residentes del Condado de Talbot, a partir de las 10 a.m. 
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Empiecen a abrir las puertas, pero con precaución 
El Condado de Talbot sigue la primera etapa del Plan de Recuperación del Gobernador Hogan 

 
Los residentes del Condado de Talbot y los propietarios de negocios están deseando que sean las 5 p.m. del 
viernes, cuando la orden de “Estar en Casa” del Gobernador Hogan será levantada. A pesar de que los 
funcionarios de salud y del gobierno del Condado de Talbot han acordado seguir la dirección del gobernador, 
instan a la prudencia al comenzar la primera etapa. 

"He hablado con funcionarios electos de cada una de las ciudades, y han confirmado su compromiso de 
apoyar a los negocios locales en sus planes de reapertura", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del 
Condado de Talbot. "Todos apoyamos que nuestra economía local vuelva a funcionar, pero debemos reabrir 
de una manera segura y apropiada". 

Maryland ha estado bajo una orden de permanecer en casa desde el 30 de marzo. Cuando la orden se levante 
el viernes, 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, pero solo con cita previa.  

 "Creo que el gobernador lo resumió muy bien", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de 
Talbot. "No es que la amenaza haya terminado, pero también sabemos que la economía está sufriendo. 
Empecemos con cuidado y veamos qué pasa". 

Durante más de dos meses, los líderes del Condado de Talbot, sus ciudades incorporadas, y muchas agencias y 
organizaciones han trabajado en colaboración para abordar las crisis económicas y de salud pública causadas 

Servicios de Emergencia del Condado de Talbot 
Clay Stamp, Director, Asistente del Gerente del 
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por la pandemia COVID-19. Juntos, han acordado adherirse a las directrices estatales, pero han subrayado 
algunos puntos que deben seguirse en todo el Condado de Talbot. 

• Las mascarillas deben ser usadas por los empleados y clientes en los establecimientos comerciales y 
deben establecerse pautas de seguridad adecuadas para fomentar el distanciamiento social. 

• El uso de mesas y asientos al aire libre en los restaurantes está prohibido por las órdenes ejecutivas del 
gobernador. Los clientes deben recoger sus pedidos y desalojar las instalaciones inmediatamente. Los 
clientes no pueden sentarse fuera de los restaurantes a comer comidas para llevar. 

• Se recomienda a los negocios del condado que coloquen el "Maryland Strong Back to Business Pledge" 
(compromiso escrito) en el frente de sus negocios.  

La comunidad empresarial del Condado de Talbot desempeñará un papel importante protegiendo a los 
trabajadores y los ciudadanos de otro aumento de las infecciones COVID-19. "El Condado de Talbot tiene 
actualmente el tercer número más bajo de casos de COVID-19 en el estado", dice el Director de Servicios de 
Emergencia Clay Stamp. "Para que continuemos con este nivel de éxito, debemos promover la responsabilidad 
personal y las mejores prácticas comerciales para limitar la propagación de este virus. Las consecuencias son 
reales."   

Para ayudar a preparar a los propietarios de negocios para una reapertura exitosa, el Centro de Operaciones 
de Emergencia reunió las siguientes instrucciones para los negocios. 

1. Desarrollar un plan de limpieza y saneamiento. Para proteger a los empleados y clientes, cada empresa 
necesitará un plan de limpieza mejorado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 
Atlanta han emitido orientación sobre limpieza y desinfección para empresas. Muchas empresas locales 
también ofrecen servicios de saneamiento. Considere la posibilidad de designar un empleado durante cada 
turno para supervisar y hacer cumplir la política de limpieza y saneamiento de su empresa. 

2. Desarrollar un nuevo plan operativo. Para mantener un ambiente seguro y prevenir un aumento de las 
infecciones habrá que hacer negocios de manera diferente. Identifique los cambios necesarios en el diseño de 
su tienda u oficina, o los planes de trabajo para cada empleado. La Asociación de Minoristas de Maryland ha 
creado listas de chequeo tanto para minoristas como para clientes basados en las mejores prácticas de salud 
pública.  

3. Reorganice su espacio de trabajo para apoyar las medidas de seguridad y distanciamiento físico COVID-
19.  Diseñe el plano de su negocio en función de sus nuevos planes operativos y de saneamiento. Calcule su 
ocupación máxima para que pueda adaptarse a las restricciones de ocupación exigidas. Considere la 
posibilidad de agregar protectores para estornudos delante de cajeros o trabajadores de primera línea, 
barreras entre estaciones de trabajo, calcomanías de piso para mantener el distanciamiento físico, estaciones 
desinfectantes de manos, y señalización de salud en las prácticas de seguridad COVID-19. El CDC tiene 
materiales gratuitos que puede descargar. Las cadenas de suministro de oficinas locales y las tiendas de 
rótulos ofrecen recursos prefabricados. 
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4. Compre coberturas faciales, desinfectantes y artículos de limpieza antes de volver a abrir. El suministro de 
estos artículos sigue siendo limitado. Necesitará coberturas faciales para todos los empleados. Estas pueden 
ser mascarillas de tela que se pueden lavar diariamente. Las mascarillas quirúrgicas para profesionales de la 
salud son limitadas, costosas y difíciles de obtener. Se necesitan desinfectantes de manos y toallitas 
desinfectantes, a menos que elija otro método para desinfectar las superficies varias veces al día. Los guantes 
no son necesarios para la mayoría de los empleados en el comercio minorista.  Es mejor y más seguro para los 
empleados lavarse las manos y usar desinfectante con frecuencia porque los guantes pueden contaminarse y 
transmitir el virus. 

5. Prepárese para la recontratación de empleados y un regreso al trabajo. Actualice las políticas de Recursos 
Humanos y las descripciones de trabajos en función de su nuevo plan operativo COVID-19. Infórmese sobre las 
nuevas pautas federales y estatales para el desempleo y las políticas de ausencia familiar debido al COVID-19. 

6. Capacite al personal sobre nuevas operaciones y procedimientos de seguridad. Comparta sus planes de 
adaptación al COVID-19 con los miembros del personal por adelantado. Considere la posibilidad de ofrecer 
seminarios virtuales con su equipo, solicite sus comentarios y responda a cualquier pregunta o inquietud. Una 
vez que regresen al trabajo, asegúrese de que todo el personal asista a un proceso formal de capacitación y 
documente la capacitación para sus registros. 

7. Comuníquese regularmente con sus empleados. Mantenga a los empleados actualizados sobre las nuevas 
políticas del lugar de trabajo y sus planes de reapertura. Conozca sus preocupaciones y obstáculos para volver 
al trabajo, como el cuidado de niños y los problemas de salud que los hacen de alto riesgo. Identifique cuántos 
exempleados regresarán y cuántos más podría necesitar. Comparta con ellos sus expectativas sobre el futuro y 
explique cómo ellos encajan en sus planes. 

8. Comuníquese con sus clientes. Los negocios que van a prosperar son los que le muestran a sus clientes y a 
sus empleados que están haciendo todo lo posible para crear un entorno seguro. Informe a los clientes sobre 
sus nuevas políticas de limpieza y saneamiento y hágales saber sus expectativas para que los clientes cumplan 
con su parte para mantener nuestra comunidad segura. Ajuste su campaña publicitaria para reflejar sus 
condiciones de funcionamiento actuales. Utilice las redes sociales como una forma económica de comunicarse 
con sus clientes. Póngase en contacto con sus proveedores de marketing y publicidad y comience a fijar los 
precios de los paquetes de publicidad. 

9. Revise su plan de negocios. No espere que su negocio vuelva rápidamente a los niveles previos a la 
pandemia. Construya un nuevo plan de negocios en torno a estimaciones conservadoras sobre el flujo de 
efectivo. Identifique formas en las que puede controlar los gastos, identifique formas nuevas y creativas de 
aumentar los ingresos y planificar consecuentemente. 

Orientación para las Iglesias 
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La Orden Ejecutiva del Gobernador Hogan, Número 20-05-13-01 del 12 de mayo de 2020, comenzó el proceso 
de reapertura de Maryland con la Etapa Uno del Plan de Recuperación de Maryland para COVID-19.  La página 
cuatro de esa orden ofrece la siguiente orientación para las instalaciones religiosas: 

Instalaciones religiosas. Sujeto a las órdenes locales aplicables, en vigor a partir de las 5:00 p.m. del 15 de 
mayo de 2020, las iglesias, sinagogas, mezquitas, templos y otras instalaciones religiosas similares de cualquier 
fe en el estado de Maryland ("Instalaciones religiosas") pueden abrirse al público en general, previendo, sin 
embargo, que  el número total de personas permitidas en un Centro Religioso en cualquier momento no 
exceda el 50% de la Ocupación Máxima del Centro Religioso (definido a continuación). 

La guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta se puede encontrar en: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-
organizations.html 

La Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud, también ha añadido una guía clara y práctica para los líderes de la 
iglesia que es fácilmente comprensible.   

1. La forma más segura de tener servicios es virtual.  Si pueden continuar en este modo, deben considerar 
hacerlo para ayudar a proteger a los miembros con enfermedades crónicas que necesitan permanecer 
en casa por su seguridad. 

2. El siguiente servicio más seguro es un servicio al aire libre.  La ventilación y la luz solar son muy 
beneficiosas para disminuir la propagación de este virus.  Incluso con los servicios al aire libre, se 
necesita una distancia física de 6 pies y se deben usar mascarillas o revestimientos faciales. 

3. Aunque ahora se permiten, los servicios en espacios interiores son los menos seguros. Sin embargo, si 
planea tener un servicio en un espacio interior, debe planear cuidadosamente cómo mantener a los 
miembros separados, evitar grupos y usar revestimientos faciales.  Por supuesto, los miembros del 
hogar no necesitan mantenerse a 6 pies de distancia entre ellos mismos, mientras están en el servicio. 

4. La Orden Ejecutiva del Gobernador sólo permite el 50% de capacidad en instalaciones religiosas. Los 
edificios tienen límites de ocupación para que las personas puedan salir del edificio de forma segura si 
hay un incendio. Este número tiene poco que ver con limitar la propagación de enfermedades 
infecciosas. El límite de ocupación ahora debe calcularse para mantener a las personas a 6 pies de cada 
uno. Cuando determine el número que puede permitir en el interior manteniendo una distancia de 6 
pies entre las personas, considere tener más de un servicio para servir a sus miembros y mantenerlos 
seguros.   

5. Los estudios han demostrado el aumento de la propagación de COVID-19 con el canto.  Para entender 
el riesgo de las personas pueden visitar https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm.   
Los coros y el canto congregacional son actividades de alto riesgo en este momento y deben omitirse.  
Se puede reproducir música inspiradora, y los miembros estarán seguros y reconfortados con la 
música. 

6. La señalización en la entrada principal debe informar a sus miembros lo que espera de ellos: 
A. Usar coberturas faciales. 
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B. Mantenerse a 6 pies de distancia. 
C. Seguir las instrucciones para caminar y sentarse. 

7. Será recomendable mantener el contacto de personas y objetos al mínimo. 
A. Si no cantan, no necesitarán himnos. Tenga en cuenta que estos no se pueden desinfectar entre el 

uso por parte de las personas, por lo que es mejor no utilizar ningún libro durante los servicios. 
B. Pasar el plato de recolección conlleva un mayor riesgo que tener un plato/recipiente para la 

ofrenda en la entrada/salida. Las ofrendas por correo también serían beneficiosas.  
8. Se podría necesitar ayuda con señalización, marcas y recordatorios para controlar la entrada y salida de 

multitudes. 
A. Ponga cinta adhesiva en la entrada o acera de las instalaciones para indicar distancias de 6 pies y 

también dentro de las iglesias, en los pasillos. 
B. Tenga a alguien en la puerta para mantener a la gente en movimiento y evitar la agrupación. 
C. Para saludar o despedirse, no se den la mano ni hagan un golpe de hombros.   
D. Afuera, al llegar o al irse, puede haber saludos y discusiones siempre y cuando la gente se 

mantenga separada y use cubiertas faciales. 
9. Tenga desinfectantes de manos en la iglesia para el uso de los miembros. 
10. Desarrolle un buen plan de limpieza para sus instalaciones, incluyendo la desinfección de superficies 

duras. Esto será especialmente importante si planea tener más de un servicio al día. La parte superior 
de una banca es a menudo tocada por las personas que entran y salen, así que tendrían que ser 
desinfectadas entre los servicios.   

11. Pida a un grupo que piense en las actividades realizadas durante un servicio, para ayudarle a identificar 
las acciones de alto riesgo que necesitan ser modificadas. 
 

La guía general más importante es la siguiente: Todos compartimos la responsabilidad de mantener a nuestra 
comunidad y a nosotros mismos a salvo del COVID-19. Sólo porque podamos hacer algo no significa que sea 
seguro para todos hacerlo. 

• Las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas están más seguras en casa. 
• Las personas dispuestas a salir de sus hogares deben aceptar la responsabilidad de proteger su salud y 

estar también dispuestas a seguir las pautas para proteger su propia salud, así como la salud de sus 
miembros de fe. 

• Los grupos que ofrecen servicios religiosos deben darle a sus miembros el entorno más seguro que 
puedan crear. 

• La reapertura no se trata de lo que puedo hacer, sino de lo que debo hacer. 
Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

Las comidas TCPS se distribuirán el martes 19 de mayo y el viernes 22 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 al 443-432-5091.  
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 El Servicio de Ayuda sobre Tecnología Instructiva (TI) de TCPS estará abierto el martes 19 de mayo de 9:00 
a.m. al mediodía, y el viernes 22 de mayo desde el mediodía hasta 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 que usen mascarillas / cubiertas faciales de tela al recoger o al visitar el servicio de 
asistencia de TI para ayudar a combatir la propagación de COVID-19.   
 
Por favor, continúe compartiendo fotos de los graduados, con su traje de graduación y/o sosteniendo letreros 
para celebrar sus compromisos con la universidad, la carrera o el ejército enviándolos por correo electrónico a 
sus consejeros o a dgardner@talbotschools.org..   
  
"Estamos deseando compartir nuestros videos de graduación de la clase del 2020 el 1◦ de junio a las 6:00 p.m. 
para ‘St. Michaels Middle High’ y el 2 de junio a las 6:00 p.m. para ‘Easton High’", dijo la Dra. Kelly Griffith, 
Superintendente.  "Muchas gracias a los fenomenales equipos de TCPS de ambas escuelas secundarias por 
lograr que esto suceda, y a TODAS nuestras familias de la clase del 2020 por su apoyo entusiasta.  ¡Felicidades 
y manténganse atentos, saludables y esperanzados!" 
 

 

Atención Urgente de ChoiceOne - UMMS 

   
Para publicación inmediata  
Contacto del ChoiceOne: Kailin Miner 
Teléfono: (512) 663-9764 
Email: kailin.miner@choiceoneuc.com  
 

 
Nueve Centros de Atención Urgente de ‘ChoiceOne’ en Maryland ahora ofrecen Pruebas COVID-19 

 
LUTHERVILLE, MD (15 de mayo, 2020) – ‘ChoiceOne Urgent Care’ (‘ChoiceOne’), una parte del Sistema Médico 
de la Universidad de Maryland (UMMS, por sus siglas en Inglés) anunció hoy que ahora ofrecen pruebas de 
coronavirus (COVID-19) en nueve de sus ubicaciones en Maryland.  
  Las pruebas de COVID-19 se ofrecen para pacientes sintomáticos a discreción del proveedor en todos los 
centros ‘ChoiceOne’ en el Condado de Baltimore, el Condado de Caroline, el Condado de Harford y el Condado 
de Talbot. Con la disponibilidad de pruebas, el proceso de flujo de pacientes dentro de los centros se ha 
transformado completamente para garantizar su seguridad. Los pacientes con síntomas respiratorios serán 
llevados directamente a una habitación privada. 
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A los pacientes se les ofrecerá una prueba sintomática que detectará la enfermedad activa de COVID-19; las 
pruebas serán validadas por un laboratorio externo para garantizar la precisión de los resultados, y los 
resultados se les darán a los pacientes dentro de uno a tres días.  Los pacientes serán responsables del costo la 
de visita estándar, aunque la prueba sintomática es libre de costo para el paciente.  
  
 "Nos sentimos honrados de ser uno de los primeros sitios de atención urgente en el área que comienzan a 
ofrecer este acceso a las pruebas", dijo Nicholas Bower, director médico de ‘ChoiceOne’. "Nuestros centros, 
compañeros de equipo y proveedores están listos y equipados para proporcionar pruebas a sus comunidades, 
mientras mantenemos los estándares de salud y seguridad para cualquier paciente que busque atención 
médica por síntomas distintos al COVID".  
  
 Además de los sitios de pruebas, ‘ChoiceOne’ ha ampliado sus servicios de tele salud, ahora ofreciendo una 
opción de visita de atención virtual, disponible para todos los pacientes, que permitirá a los pacientes hablar 
con un proveedor médico con licencia desde la conveniencia y comodidad de su hogar.  
  
 Todos los centros ‘ChoiceOne’ permanecen abiertos los siete días de la semana. Para obtener más 
información, horarios de ubicación o para sacar una cita en línea, visite  https://choiceoneuc.com. 

  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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