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El Departamento de Salud de Talbot Provee la Nueva Guía para Planeación de Eventos 
 
El Departamento de Salud del Condado de Talbot ha lanzado una página web dedicada para asegurar que los 
eventos con multitudes en el Condado de Talbot sean conducidos de una manera segura y cumplan con las 
Ordenes Ejecutivas del Gobernador.  
 
Se puede acceder a la nueva página web bitly.com/talbotcovideventplanning donde se provee una guía para 
que durante el COVID las organizaciones y entidades planeen eventos, reuniones y actividades sociales en el 
Condado de Talbot.  
 
“Estamos ansiosos de regresar a nuestras vidas normales, incluyendo los eventos que nos gustan en el 
Condado de Talbot,” dice la Dra. Maria Maguire, Oficial de la Salud del Condado de Talbot. “Estamos 
proporcionando este recurso para que los organizadores de eventos tomen precauciones y medidas de 
seguridad mientras continuamos navegando hacia el fin de la pandemia del COVID-19.”  
 
La página web incluye una aplicación en línea para que los organizadores de eventos para solicitar al 
Departamento de Salud del Condado de Talbot que revise el plan de seguridad del COVID-19 para eventos, 
reuniones y actividades bajo techo y al aire libre en el Condado de Talbot. Se les pide a los Organizadores que 
completen la aplicación al menos 30 días antes de que comience el evento, reunión o actividad social para 
revisión y aprobación del Departamento de Salud del Condado de Talbot. 
 
“Este nuevo recurso ayudara a disminuir el riesgo de contraer y difundir el COVID-19 al personal del evento, 
asistentes, y residentes durante eventos en Talbot,” dijo la Dra. Maguire. “Este es un nivel adicional de 
seguridad para el público a medida que avanzamos a un clima más cálido, y se planean más eventos.” 
 
La Dra. Maguire comenta que la revisión que hace el Departamento de Salud del plan de seguridad de COVID-
19 evite la necesidad de la organización de obtener cualquier otra aprobación gubernamental para que 
autorice a que ocurra el evento. El sitio provee enlaces del CDC con guias para eventos y una lista local del 
personal responsable municipal y del condado para facilitar lineamientos para conducir eventos, reuniones y 
actividades dentro de su jurisdicción. 
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Para más información y recursos sobre la respuesta del Condado de Talbot al COVID-19 esta talbotcovid19.org 
y talbothealth.org.  
 

##### 
 
Donde puede encontrar más información 

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

o Información del Condado de Talbot COVID-19 www.talbotcovid19.org  

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

visitors/coronavirus 

o Departamento de Salud de Maryland Website: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 

o Departamento de Salud del Condado de Talbot: 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx 

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