
COVID-19 Update 
 

 

Talbot County Emergency Services 

Clay Stamp, County Manager 

www.talbotdes.org 

 

Talbot County Health Department 

Dr. Maria Maguire Health Officer 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/ 

 
 

      
 
Para Publicación Inmediata 

 March 11, 2021 

 

Puntos Clave 

 
 Efectivo en marzo 12 a las 5 p.m., la limitación de capacidad del interior y exterior de lugares para 

comer, tiendas, facilidades religiosas, gimnasios, servicios personales, casinos, salas de bingo, líneas de 

boliche, y pistas de patinaje será levantada. 

 Restaurantes y bares permanecerán con asientos limitados y distancia (seis pies) solo de servicio. 

 Lugares de eventos internos y externos comenzaran a operar con un 50% de capacidad, lo cual incluye 

lugares para conferencias y bodas, conciertos, convenciones, teatros y facilidades para rifas y de 

deporte. 

 Centros de cuidados médicos para adultos podrán reabrir instalaciones que puedan tener restricciones y 
medidas de seguridad. 

 Residentes de Maryland que viajen fuera del estado no es necesario que hagan cuarentena a su 

regreso, aunque el Departamento de Salud de Maryland aconseja que se hagan la prueba a su regreso. 

 Permanece el mandato del uso de mascarillas a nivel estado. 

 Todas las licencias, permisos y registros emitidos por el Condado de Talbot que hayan expirado 

durante el Estado de Emergencia del Gobernador antes de junio 30, son automáticamente 

extendidos hasta junio 30, 2021. 

 Aproximadamente el 25.8% de la población del condado ha recibido su primera dosis de vacunación, 

actualmente es el porcentaje más alto en el estado, y un 15.8% están completamente vacunados. 
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Maryland Disminuye Restricciones del COVID-19,  
Efectivo en marzo 12 

Los propietarios de negocios del Condado de Talbot y lugares para eventos tomaron un respiro de alivio el 

martes que el Gob. Larry Hogan    anuncio remover varias de las restricciones impuestas en marzo 2020 en 

respuesta a la pandemia del COVID-19. 

Citando la mejora de las medidas de salud pública, Hogan levanto los límites de capacidad en lugares de comida 

internos y externos, tiendas, facilidades religiosas, gimnasios, servicios personales, casinos, salas de bingo, 

líneas de boliche, y pistas de patinaje. La eliminación de restricciones comienza el viernes, marzo 12 a las 5 p.m. 

Aunque los límites de capacidad serán levantados para áreas de comida interiores y exteriores, los 

restaurantes y bares estarán todavía limitados a asientos y solo servicio con distancia. El gobernador también 

incremento la capacidad en otros lugares bajo techo y externos al 50%, incluyendo lugares para conferencias y 

bodas, conciertos, convenciones, teatros, lugares de carreras y de deportes. 

La orden a nivel estatal de usar mascarillas sigue siendo un mandato, así como el requerimiento de la 

distancia física y otros protocolos de seguridad para negocios bajo techo y exteriores y lugares donde se 

reúnan grupos. Los residentes de Maryland que viajen a otro estado ya no se requerirán que se pongan en 

cuarentena a su regreso, aunque el Departamento de Salud del Estado de Maryland sugiere que se hagan 

la prueba del COVID-19 a su regreso. 
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“Seguiremos las órdenes del gobernador,” dijo el Presidente del Consejo del Condado Chuck Callahan. “Pero 

queremos recordarles a las personas que la pandemia no se ha terminado aun, y deben de seguir las prácticas 

de seguridad.” 

Los números de casos en el Condado de Talbot son ahora los más bajos desde mediados de noviembre y la 

vacunación continua. La Oficial del Condado de Salud la Dra. María Maguire dijo que los residentes del 

Condado de Talbot has estado ansiosos de recibir la vacuna, lo cual es muy motivante. Aproximadamente un 

25.8% de la población del condado ha recibido su primera dosis de la vacuna, actualmente es el porcentaje 

más alto en el estado, y 15.8% están completamente vacunados. 

“La disminución de la cantidad de casos que actualmente vemos y el alto número de vacunación en 

nuestros residentes del condado son buenas noticias, pero aún no estamos fuera de riesgo,” Advierte la 

Dr. Maguire. 

“Continuamos monitoreando las variantes genéticas más peligrosas del virus y recomendamos de manera 

enérgica el uso de mascarillas y la distancia social, aun aquellos que han sido completamente vacunados,” ella 

continua. “La eliminación de algunas restricciones hace aún más importante el ser diligente al seguir las 

medidas de protección y así continuamos en la trayectoria que estamos en este momento.” 

Especialmente para los negocios es importante la orden de enmienda del gobernador para licencias. Todas 

las licencias, permisos y registros emitidos por el Condado de Talbot que hayan expirado antes de junio 30 

son automáticamente extendidos a junio 30, 2021. 

“El Condado tiene la intención de seguir las Ordenes del Gobernador y procesara la renovación de licencias con 

la fecha de junio 30, 2021, ya que la fecha efectiva de la licencia debe de ser renovada,” dice el Abogado Interno 

del Condado Anthony Kupersmith. “Las fechas límite que rigen las solicitudes de renovación de licencias 

establecidas en el Código del condado de Talbot se ajustarán a coincidir con la fecha de vencimiento del 30 

de junio de 2021.” 

Para detalles adicionales sobre su licencia en particular, contactar a la oficina del Condado que emitió la licencia. 
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Donde encontrar mas informacion 

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

o Talbot County COVID-19 Information www.talbotcovid19.org 
o Shore Regional Health COVID Information https://www.umms.org/shore/patients- 

visitors/coronavirus 

o Maryland Department of Health Website: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 

o Talbot County Health Department Website: 
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx 

o Maryland COVID-19 Website: https://governor.maryland.gov/coronavirus 
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