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En las últimas 24 horas, Maryland reportó 1,279 casos nuevos de COVID-19 y 41 muertes, con lo que
los totales en todo el estado ascendieron a 50,988 y 2,348 respectivamente.
El Condado de Talbot tiene ahora 88 casos COVID-19 confirmados, con 5 casos nuevos en las últimas 24
horas. El Condado de Talbot ahora tiene 2 muertes.
El Centro de Operaciones de Emergencia ha estado activo durante 78 días y ahora cuenta con nueve
grupos de trabajo que abordan la pandemia COVID-19.
Hay múltiples distribuciones de alimentos la próxima semana. Puede encontrar más información en
www.talbotcovid19.org/food-reousrces/

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 de mayo 2020

El Condado de Talbot inicia el Programa de Asistencia Individual CARES
El Fondo de Alivio de Coronavirus (CRF) establecido bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del
Coronavirus (CARES) asignó $6.4 millones al Condado de Talbot. Las directrices establecen que la mitad de
estos fondos se destinen a gastos asociados con la salud, con relación a la pandemia COVID-19, y la otra mitad
que se utilice para fines no relacionados con la salud, como los gastos de los departamentos del Condado y
municipalidades que trabajan con el COVID-19, incluyendo el costo del Centro de Operaciones de Emergencia,
proporcionar cuidado a los niños de trabajadores esenciales, así como ayudar a las pequeñas empresas, y a las
personas afectadas por COVID-19. El Condado de Talbot tiene designado $1 millón en Fondos de Alivio de
Coronavirus a través de la Ley CARES para ayudar a las personas.
El Condado ha anunciado que los residentes del Condado de Talbot ahora pueden solicitar el Programa de
Asistencia Individual CARES del Condado, que proporciona asistencia de emergencia para personas que están
sin trabajo o cuyos ingresos se han reducido debido a la emergencia de salud pública COVID-19. La asistencia
de CARES puede ayudar con los costos de alquiler, hipoteca u otros costos de vivienda, servicios públicos y
otras necesidades de emergencia, y los pagos se realizan directamente al arrendador, la compañía hipotecaria,
la compañía de servicios públicos u otros proveedores. Los residentes del Condado de Talbot que no pueden
hacer frente a un gasto entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2020, debido a la emergencia de
salud pública COVID-19 actual, pueden solicitar asistencia individual de CARES.
Página 1 de 7

Actualización COVID-19
Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot, comenta: "La Ley CARES fue aprobada por el
Congreso para proporcionar asistencia económica a trabajadores, familias y pequeñas empresas, y preservar
los empleos. Algunos de estos fondos se distribuyeron en los Estados y luego en los gobiernos locales. Hemos
establecido un Programa de Asistencia Individual CARES para atender las necesidades de las personas
afectadas por COVID-19. La información estará disponible sobre cómo las empresas pueden obtener asistencia
con estos fondos".
Angela Lane, Directora de Finanzas del Condado de Talbot, ha estado trabajando con Linda Webb, Directora
del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot, la agencia que procesará las solicitudes del
Condado de Talbot, en el desarrollo de un proceso simplificado para que las personas soliciten fondos a través
de solicitud sencilla, de una página. Aunque el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot
todavía está cerrado al público para evitar la propagación de COVID-19, las solicitudes se pueden obtener
llamando al 410-820-4347 y dejando un mensaje que incluya un número de teléfono. Las llamadas telefónicas
se devolverán al siguiente día hábil, y las solicitudes se pueden hacer llegar por correo postal, fax, o correo
electrónico a los solicitantes. Las solicitudes también están disponibles en el ‘Neigborhood Center’ en 126 Port
Street en Easton, (410-822-5015) y ‘St. Vincent de Paul Society’ en 29533 Canvasback Drive en Easton (410770-4505).
"Al tener a los administradores de casos del Departamento de Servicios Sociales procesando las solicitudes
para el Programa de Asistencia Individual de CARES, ellos pueden sugerir también otros programas de apoyo
para los cuales la persona o familia puede ser elegible, servicios adicionales. Los requisitos para la asistencia
de la Ley CARES son menos estrictos que la mayoría de los otros programas de asistencia del Departamento de
Servicios Sociales. Los fondos CARES serán un apoyo importante que ayudará a las familias afectadas por la
pandemia a cumplir con sus obligaciones", afirma Webb.
Una vez completadas, las solicitudes pueden enviarse por correo, o colocarse en el buzón del Departamento
de Servicios Sociales del Condado de Talbot en 301 Bay Street, Unidad 5, Easton, MD 21601, o enviarse por fax
al 410-820-7117, o enviarse por correo electrónico a talbot.customer@maryland.gov
Para obtener más información sobre el Programa de Asistencia Individual de CARES, las personas deben llamar
al 410-820-4347 y dejar un mensaje, incluyendo un número de teléfono. Las llamadas telefónicas se
devolverán al siguiente día hábil.

(Continúa)
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Distribución de Comidas (‘Drive Thru’)
Cuándo: Miércoles 3 de junio del 2020 (9:30 – 11:30 am)
Dónde: Escuela Elementaria de St. Michaels, 100 Seymour Avenue,
St. Michaels, MD.
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: Union United Methodist Church.

Cuándo: Viernes 5 de junio del 2020 (10:00 am – mediodía)
Dónde: New St. John’s United Methodist Church, 9123 Tilghman
Road, Wittman, MD 21676
Únicamente para residentes de Talbot.
25 libras de productos en cajas, además de carne y productos de
alacena estarán disponibles para cada familia!
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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Cuándo: Sábado 6 de junio del 2020 (9:30 – 11:30 am)
Dónde: 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: New Zion United Methodist Church.

Para más información: https://talbotcovid19.org/food-resources/

(Continúa)
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Beneficios SNAP (Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria)

Página 5 de 7

Actualización COVID-19
Escuelas Públicas del Condado de Talbot
Las comidas del TCPS se distribuirán los martes, 2 de junio y viernes 5 de junio de 9:00 a 11:00 a.m. en los
sitios escolares. El sitio de la Escuela Primaria Easton ahora se ha trasladado a la Iglesia Bautista en 223
Glenwood Avenue, Easton. Si no puede recoger las comidas y necesita una entrega de emergencia, por favor
contacte a Crystal Miller al 443-432-5091.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva de TCPS (TI) estará abierto el martes 2 de junio de 9:00 a.m. al
mediodía, y el viernes 5 de junio del mediodía hasta las 3:00 p.m. en la Escuela Secundaria de Easton y la
Escuela Primaria de St. Michaels. Por favor, envíe un correo electrónico a helpdesk@talbotschools.org para
soporte virtual o para programar una cita de asistencia para iPads o computadoras portátiles. La devolución
del ordenador portátil y la entrega del diploma y objetos personales para los graduados tendrán lugar del 2 de
junio al 5 de junio de 9 a.m. a 1 p.m. en ‘Easton High’ y ‘St. Michaels Middle High’.
TCPS alienta a los padres a usar mascarillas/cubiertas de tela durante la recolección de comidas o visitas al
servicio de asistencia de TI para ayudar a combatir la propagación de COVID-19.
La inscripción está en curso para los nuevos estudiantes de Pre-K y Kindergarten. Utilice este enlace para la
preinscripción: 2020-2020 Pre-Registro. El personal de la escuela se pondrá en contacto con las familias para
completar el proceso cuando sea posible.
Por favor, continúe enviando fotos de estudiantes graduados con su ropa de graduación y/o sosteniendo
letreros de la universidad, celebrando sus compromisos con la carrera o el ejército, enviándolos por correo
electrónico a sus consejeros, o a dgardner@talbotschools.org. Los Videos de Graduación se compartirán el 1ro
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’. ¡Felicidades a la clase del 2020!
El último día de escuela para estudiantes será el 12 de junio. Todo el trabajo de los estudiantes debe ser
presentado esa fecha o antes. ¡CUARTO TRIMESTRE! ¡TERMINENLO BIEN! ¡FELICIDADES CLASE DEL 2020!
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
o
o
o
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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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