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Puntos clave para el 14 de agosto  

 Maryland tiene ahora 98.975 casos confirmados de COVID-19 con 3.495 muertes.  
 El Condado de Talbot tiene 420 casos confirmados y 6 muertes.  
 La Agencia de Manejo de Emergencias de Maryland, el Departamento de Salud de Maryland, y la 

Policía Estatal de Maryland han establecido una Línea de Prevención de COVID gratuita. Para reportar 
situaciones en las que se ignoran las directrices o la alta posibilidad de propagación de COVID-19, llame 
al 1-833-979-2266 o envíe un correo electrónico prevent.covid@maryland.gov  

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
14 de agosto 2020  
 

El Consejo del Condado Aprueba una Resolución de Emergencia para Reforzar el Cumplimiento de 
Restricciones Relacionadas con el COVID-19 

 

En su reunión del martes 11 de agosto, el Consejo del Condado de Talbot rechazó restringir el número de 
personas que pueden reunirse en grupos numerosos al aire libre, eligiendo en su lugar que los organizadores 
de eventos trabajen con la Oficial de Salud del Condado, Dr. Fredia Wadley, y con su personal para crear y 
organizar eventos seguros.  

Esta Resolución de Emergencia reemplaza la que fue aprobada el 28 de julio e incluye una variedad de 
medidas diseñadas para hacer cumplir las órdenes ejecutivas del Gobernador Larry Hogan. Estas incluyen: 

• Cualquier persona que planee un evento al aire libre para más de 50 personas en las porciones no 
incorporadas del Condado de Talbot debe solicitar un certificado de uso temporal de la Oficina de 
Planificación y Zonificación del Condado de Talbot y tener su plan de seguridad COVID-19 aprobado por 
la Dra. Wadley.  
 

• Los clientes no pueden congregarse en las áreas de un bar, y los bares tienen prohibido servir bebidas 
alcohólicas para el consumo ahí mismo en las áreas del bar.  Las bebidas alcohólicas se pueden servir 
en las mesas de los restaurantes.  Comidas y bebidas sin alcohol pueden servirse en la zona del bar, 
donde puedan adherirse al distanciamiento físico. 
  

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 

  

mailto:prevent.covid@maryland.gov
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• Los residentes y visitantes del Condado de Talbot deben usar mascarillas faciales en edificios públicos y 
al aire libre cuando no se pueda mantener el distanciamiento físico de al menos seis pies.  

 
• Aunque la orden ejecutiva del Gobernador permite sustituir las caretas de plástico transparentes por 

mascarillas faciales, la resolución de emergencia del Condado de Talbot prohíbe la sustitución.  
 
Aquellos que violen estas órdenes podrían enfrentar fuertes sanciones civiles. Los restaurantes y operadores 
de bares podrían perder sus licencias de alimentos y/o licores si permiten el amontonamiento en sus 
establecimientos. Los infractores también enfrentan sanciones civiles de hasta $1,000 por no cumplir con la 
resolución de emergencia del Condado.  

La descripción de la resolución anterior es sólo un resumen.  Por favor refiérase a la resolución completa para 
informarse sobre el lenguaje usado y requisitos más específicos.  Una copia de la resolución está disponible 
aquí: 
http://www.talbotcountymd.gov/uploads/File/council/Admin.%20Reolution%20(Second%20Emergency%20R
esolution%20-%220COVID-19%20Enforcement)%20-
%20As%20Aprobado%20on%20August%2011,%202020.pdf 

"El Consejo del Condado de Talbot nos ha dado una herramienta más para limitar la propagación del COVID-
19", dice la Dra. Wadley. "A nadie le gusta recurrir a regulaciones y sanciones para controlar una pandemia, 
pero a veces se hace necesario después de haber intentado todo lo demás". 

Para más información sobre la respuesta del Condado de Talbot al COVID-19, visite TalbotCovid19.org. 

 

###    

                                                                                

Distribución de Alimentos "Drive-Thru" (en carro) 

Cuándo: Viernes 21 de agosto, de 4 pm en adelante (hasta que se acaben 
los suministros).  

Dónde: Centro de Negocios del Condado de Talbot, Parqueo del antiguo 
edificio Black & Decker), 28712 Glebe Rd. Easton, MD 21601.  

Habrá muchos productos frescos como maíz, melones, carne y otros 
productos de alacena no perecederos.  

UNICAMENTE PARA RESIDENTES DEL CONDADO DE TALBOT.  

Patrocinado por el Condado de Talbot y 'CarePacks'  

Talbot County Public Schools 

http://www.talbotcountymd.gov/uploads/File/council/Admin.%20Reolution%20(Second%20Emergency%20Resolution%20-%220COVID-19%20Enforcement)%20-%20As%20Aprobado%20on%20August%2011,%202020.pdf
http://www.talbotcountymd.gov/uploads/File/council/Admin.%20Reolution%20(Second%20Emergency%20Resolution%20-%220COVID-19%20Enforcement)%20-%20As%20Aprobado%20on%20August%2011,%202020.pdf
http://www.talbotcountymd.gov/uploads/File/council/Admin.%20Reolution%20(Second%20Emergency%20Resolution%20-%220COVID-19%20Enforcement)%20-%20As%20Aprobado%20on%20August%2011,%202020.pdf
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

Contacto:  Debbie Gardner (410) 822-0330  
dgardner@talbotschools.org 
13 de agosto, 2020 

 

JUNTA DE EDUCACIÓN APRUEBA EL PLAN FINAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2020 – 2021 

 

(EASTON, MD) La Junta de Educación del Condado de Talbot aprobó un Plan de Recuperación revisado para el 
año escolar 2020-21 presentado por la Dra. Kelly L. Griffith, Superintendente, con un voto de seis a uno en su 
reunión el 12 de agosto.   

La reunión regular estaba programada para empezar a las 6:00 p.m. con transmisión en vivo para el público. 
Cuando la reunión estaba a punto de comenzar, el equipo de transmisión en vivo se descompuso.  Después de 
trabajar durante una hora para intentar recuperar la conexión con la capacidad de transmisión en vivo, y 
actuando bajo el asesoramiento legal del abogado presente, la reunión fue abreviada y grabada en video para 
su publicación en el sitio web de TCPS. 

La Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot, asistió a la reunión y respondió a las preguntas 
de los miembros de la Junta de Educación con respecto a las pruebas, el rastreo de contactos y notificaciones. 
El personal del Distrito Escolar luego presentó revisiones al plan.  La aclaración a la parte operativa del plan 
incluyó: 

• Contratación de personal de limpieza adicional 
• Detalles sobre el aumento de la limpieza y el saneamiento de los edificios 
• Mejora de los sistemas de filtración de edificios 
• Equipo de protección personal para estudiantes y personal 
• Monitoreo de salud para el personal 

El plan revisado también incluye los siguientes detalles adicionales y aclaraciones al componente instructivo: 

• Horarios de muestra 
• Modelo Anaranjado Aclarado 
• Plan de Evaluación/Aprendizaje 
• Calificación y Asistencia 
• Lista de Currículo y Herramientas Digitales 
• Esquema de equidad y acceso 
• Visión general del aprendizaje profesional 
• Cronología de la evaluación del plan 
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El plan incluye cinco fases para la recuperación, con transiciones a cualquiera de estas fases en respuesta a 
una evaluación diaria de las estadísticas de salud con nuestra Oficial de Salud local del Condado de Talbot.  El 
plan actualizado incluye aclaraciones sobre las opciones que las familias pueden escoger para el beneficio de 
sus hijos, a medida que TCPS pasa por las fases descritas, de la siguiente manera: 

Fase 1 - Aprendizaje sincrónico remoto (Etapa 2 Rojo) Todos los estudiantes asistirán a la escuela 
virtualmente. Las familias elegirán una opción (mañana o tarde) durante las conferencias de padres y 
maestros.  Dos días completos están incluidos para conferencias antes del inicio de la escuela el 8 de 
septiembre, y cada escuela tiene su propio horario para asegurar que cada familia sea contactada. 

Fase 2 – Combinación de aprendizaje sincrónico (Etapa 2 Anaranjado). Las escuelas o profesores individuales 
extenderán invitaciones a los estudiantes de grupos especiales de la población para que participen en clases 
presenciales en grupos pequeños.  La disponibilidad de instrucción presencial dependerá del compromiso del 
personal y de la respuesta familiar.  

Fase 3 y Fase 4 - Combinación de aprendizaje sincrónico (Etapa 3 Amarilla). Las familias pueden optar por 
continuar la instrucción virtual en lugar de la instrucción híbrida cara a cara si así lo desean. 

Fase 5 - Aprendizaje síncrono en persona (Etapa 3). Las familias pueden optar por continuar la instrucción 
virtual en lugar de la instrucción cara a cara si así lo desean. 

"Este plan de recuperación es una visión general amplia”, explicó la Dra. Kelly L. Griffith, Superintendente.  
"Cada escuela está desarrollando detalles para satisfacer las necesidades de sus entornos individuales y las 
poblaciones estudiantiles".  También agregó: "Creo que es importante que los padres tengan tiempo para 
experimentar el aprendizaje virtual en nuestro formato de recuperación antes de que deban tomar decisiones 
sobre cualquier transición". 

El plan debe presentarse a MSDE para su evaluación el 14 de agosto o antes. 

TCPS continuará refinando el plan a medida que se reciba más información de los Centros para el Control y la 
Enfermedad (CDC) y el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE).  Se llevará a cabo una 
encuesta a los padres de poblaciones especiales, así como al personal, con el fin de poder realizar la transición 
hacia grupos pequeños.  Se continuará con los esfuerzos para aumentar la conectividad a Internet en los 
hogares.  TCPS va a monitorear los acontecimientos estatales dirigidos por el Gobernador y estará listo para 
responder rápidamente. El trabajo continuará con el desarrollo de un Programa Virtual Mixto ESMEC, como 
una alternativa para cuando todos los estudiantes tengan la oportunidad de volver al aprendizaje cara a cara. 
 
 
  Dónde encontrar más información 

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

about:blank
about:blank
about:blank


Actualización COVID-19  
 
 

Página 5 de 5 
 

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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