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Puntos clave para el 15 de julio 

 Maryland reportó 756 nuevos casos COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número estatal 
ascendió a 75,016. 

 La tasa de positividad estatal sigue disminuyendo, estando al 4,49% el día de hoy.  La tasa de 
positividad del Condado de Talbot ha aumentado a 8.7%, la más alta en el estado actualmente. 

 El Condado de Talbot tiene un total de 212 casos de COVID-19 confirmados y cinco muertes. 
 El Condado de Talbot ha tenido el 51% de sus casos positivos totales en los últimos 28 días, con 

nuestro primer caso reportado hace 122 días. 
 El Condado de Talbot ha establecido un Programa de Asistencia Individual para proporcionar asistencia 

de emergencia en efectivo para personas que están sin trabajo o cuyos ingresos se han reducido 
debido a la emergencia de salud pública del COVID-19. Encuentre más información  aquí.   
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Ayuda para personas que no hablan inglés: ChesMRC lanza una línea de ayuda 

El ‘Chesapeake Multicultural Resource Center’ (ChesMRC) ha lanzado un nuevo número gratuito para los 
residentes de los condados de Talbot y Caroline que no hablan inglés como su primer idioma. 

Las personas que llaman serán saludadas en español, haitiano/criollo, o inglés, y luego transferidas a alguien 
que hable su idioma. El objetivo es conectar a quienes no hablan inglés con la ayuda que necesitan y dar 
respuestas a sus preguntas más rápidamente. La línea estará habilitada de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes. 

"COVID-19 ha cambiado la forma en que las organizaciones funcionan", dice Matthew Peters, Director del 
ChesMRC. "Para muchos de nuestros clientes, llamar a una agencia es ahora su única opción. Un sistema 
telefónico típico, con sus muchas preguntas y mensajes, es a menudo una cosa frustrante e imposible de 
navegar. Hemos simplificado nuestro sistema para que las personas que llaman tengan a alguien con quien 
hablar en su propio idioma". 

Cuando un miembro de la comunidad inmigrante necesita ayuda, a menudo se comunican con Peters y su 
personal en ChesMRC. Las preguntas van desde cómo acceder a los servicios locales hasta las solicitudes de 

Servicios de Emergencia del Condado de Talbot 
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información sobre el virus COVID-19. Los clientes podrían necesitar una cita con un médico, ayudar para 
obtener una licencia de conducir, o asistencia con los servicios sociales. 

"Tendremos esa información a mano, y podremos darla inmediatamente", dice Peters. "Si necesitan ayuda 
para sacar una cita, podemos hacer una llamada a una agencia con tres personas en la línea, y sacar la cita 
mientras los clientes están en el teléfono”. 

El número es 1-877-772-9832. En español, también se puede leer como 1-877-77-AYUDA. La palabra ayuda 
significa “Help” en inglés.   

"Este es un momento confuso, conflictivo y difícil en el que estamos", dice Peters. "Estamos aquí para 
asegurarnos de que aquellos que no hablan inglés puedan obtener la información que necesitan. Tienen los 
mismos temores, preguntas y confusión que la población de habla inglesa sobre el COVID-19. 

"Ese es el espíritu de este proyecto", continúa. "Sólo queremos ayudar a las personas a obtener respuestas y a 
sacar citas en forma directa, de una manera culturalmente diversa. Todo mejora cuando podemos 
comunicarnos bien". 

### 

 
Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

TCPS presentará un borrador del Plan de Recuperación a la Junta de Educación en su reunión mensual el 15 de 
julio a las 6:00 p.m. TCPS acceptará comentarios sobre el plan hasta el 30 de julio.  Un formulario de 
comentarios junto con el borrador completo del plan se publicará en el sitio web después de la reunión. El 
enlace a la reunión y la agenda se pueden encontrar en el sitio web de TCPS. https://www.tcps.k12.md.us/ 
 
 
Centro Para Mayores del Condado de Talbot 
 

‘Brookletts Place Talbot County Senior Center’ continúa realizando la despensa de alimentos semanal cada 
viernes, en conjunto con ‘St. Marks United Methodist Church’.  El horario de verano de la actividad es de 9 am 
a 11 am, o hasta que los suministros se agoten.  La despensa está abierta a cualquier persona de 60 años de 
edad o más.  
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Distribución de Comida en sus vehículos (Drive-Thru) para la 
Comunidad  

Cuándo: Sábado 18 de julio del 2020 (9:00 am – 11:00 am)  

Dónde:  Elks Lodge, 502 Dutchman’s Lane, Easton, MD 21601 

Únicamente para residentes de Talbot.  

No se permiten personas a pie.   

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 carro.   

Para más información llame al 410-770-5515 o envíe un 
correo electrónico a talbotlct@talbotcountymd.gov 

Patrocinadores: Maryland Food Bank, Condado de Talbot, 
Union Methodist Church.  

 
 
 
  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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