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Puntos clave para el 29 de julio 

 Maryland ha agregado 761 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total 
estatal asciende a 86,285. El estado ha visto un ligero aumento en los casos esta última semana. 

 El Condado de Talbot agregó un nuevo caso en las últimas 24 horas para un total de 322 casos 
confirmados de COVID-19. La tasa de positividad del condado es del 4,7% 

 El virus está empezando a afectar a las personas más jóvenes, con 17,8% de los casos ocurriendo entre 
edades de 0 a 19 años. 

 Un nuevo sitio de pruebas en ‘Chesapeake College’ abrirá el 3 de agosto y operará los lunes y 
miércoles. Se proveerá más información sobre este sitio de pruebas más adelante. 
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El Concejo del Condado de Talbot adopta sanciones civiles por no usar mascarillas 

Aquellos que se nieguen a usar mascarillas en el Condado de Talbot, o que violen las órdenes del Gobernador 
Larry Hogan para operar con seguridad los negocios, pronto podrían pagar una fuerte multa. 

El martes 28 de julio, el Concejo del Condado de Talbot acordó reforzar las órdenes ejecutivas del Gobernador 
Hogan en una votación de 4-1, imponiendo una multa civil adicional de hasta $1,000 para aquellos que no 
usen coberturas faciales. La misma sanción aplica a los negocios que violan las directivas del gobernador sobre 
cómo abrir negocios de forma segura. 

"Estas medidas entran en vigor de inmediato", dice Corey Pack, Presidente del Concejo. "Estamos trabajando 
para mantener a todos lo más seguros posible y seguimos de cerca la Guía de Recuperación del Gobernador 
‘Maryland Strong’”. 

El Concejo ha considerado varias medidas legislativas para abordar el creciente número de casos de COVID-19 
en el Condado de Talbot. La Dra.  Fredia Wadley, Oficial de Salud, había recomendado que el Concejo limitara 
el número de personas permitidas en reuniones, tanto en interiores como en exteriores, imponiendo 
sanciones civiles a los que se niegan a usar una mascarilla, y facultando a la Junta de Licores para suspender la 
licencia de licor de los infractores. 

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 
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La Dra. Wadley se mantuvo firme en que la naturaleza del virus justifica medidas adicionales. ""Cuando se 
habla de un virus como COVID-19, no hay un número seguro", enfatiza la Dra. Wadley. ¿Dónde quieres 
establecer el número?" 

Aunque los miembros del Concejo debatieron la noción de establecer límites al número de personas que 
pueden asistir a eventos tanto en interiores como al aire libre, no pudieron llegar a un acuerdo sobre un 
número aceptable. La legislación para abordar esta y otras medidas se pospuso hasta la reunión del Concejo 
del 11 de agosto, cuando se podrá obtener información adicional. 

"Por mucho que queramos que el virus se vaya, eso no sucederá", dice Clay Stamp, Director de Servicios de 
Emergencia. "Esta pelea es similar a montar una montaña rusa. Sus altibajos, giros y giros hacen que sea difícil 
mantener un equilibrio. Sin embargo, sabemos que aquellos en nuestra comunidad que están en posiciones 
de liderazgo son responsables, están comprometidos y son abiertos. Podemos y podremos prevalecer si nos 
comprometemos cada día a trabajar juntos y a cuidarnos los unos a los otros". 

 
### 

 
 

Distribución de Alimentos 
 
Cuándo: Sábado 1ro de agosto, 2020 (de 10:00 am hasta 
que se acaben los suministros)  

Dónde:  Escuela Primaria 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 

Patrocinadores: Maryland Food Bank, Talbot County Emergency 
Services, United Zion Methodist Church. 
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Talbot County Public Schools 

 
Reunión de la Junta Especial de Educación el jueves 30 de julio en el Centro de Educación del Condado de 
Talbot. Los puntos de la agenda incluyen: Plan de Recuperación del TCPS - Recomendaciones de Apertura 
Escolar para el Año Escolar 2020-21 y el Calendario Escolar 2020-21. La reunión estará cerrará al público, pero 
se transmitirá en vivo. Haga clic en el enlace para ver la agenda y la transmisión en vivo https://talbotschools-
md.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=1&fbclid=IwAR1RD6cQWsNSQQ90xz3OszY7XpZa1fp4j3alzOeHF
VvlJAXGDz62hxiS6Zw 
 
 
   

Dónde encontrar más información 

o Sitio web CDC COVID-2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Información Talbot County COVID-19: 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 

https://talbotschools-md.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=1&fbclid=IwAR1RD6cQWsNSQQ90xz3OszY7XpZa1fp4j3alzOeHFVvlJAXGDz62hxiS6Zw
https://talbotschools-md.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=1&fbclid=IwAR1RD6cQWsNSQQ90xz3OszY7XpZa1fp4j3alzOeHFVvlJAXGDz62hxiS6Zw
https://talbotschools-md.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=1&fbclid=IwAR1RD6cQWsNSQQ90xz3OszY7XpZa1fp4j3alzOeHFVvlJAXGDz62hxiS6Zw
https://talbotschools-md.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=1&fbclid=IwAR1RD6cQWsNSQQ90xz3OszY7XpZa1fp4j3alzOeHFVvlJAXGDz62hxiS6Zw
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