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El Condado de Talbot lanza nueva página web COVID-19 

EASTON, MD – El Servicio de Emergencias del Condado de Talbot anunció hoy que ha desarrollado un 
nuevo sitio web, www.talbotcovid19.org,  que será un sitio central de información para la comunidad 
durante la emergencia de salud por el COVID-19. 

 
"Seguimos utilizando nuestro sistema de emergencias para impulsar un alto nivel de coordinación para lograr 
dos objetivos importantes", dice Clay Stamp, Director de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot. 
"Estos objetivos incluyen establecer y mantener un protocolo común de operaciones para aquellos que 
trabajan en la resolución de problemas en un ambiente que cambia rápidamente, y asegurar que 
recopilamos y distribuimos información importante y en una manera rápida". 

 
El sitio web tiene enlaces a información federal, estatal y local sobre el coronavirus y la respuesta del 
Condado de Talbot. El Departamento de Salud del Condado de Talbot es la fuente principal de 
recomendaciones de salud locales, junto con el Departamento de Salud de Maryland y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades. 

 
Los socios comunitarios locales, incluidos los municipios del Condado de Talbot, están participando en 
llamadas regulares y están enviando actualizaciones locales para el sitio web. Las actualizaciones se 
publicarán diariamente en el sitio web. 

 
"La información es poder en un escenario de rápido cambio como este", dice la Dra. Fredia Wadley, 
Oficial de Salud del Condado de Talbot. "Estamos compartiendo información en el momento que 
sabemos más sobre el virus". 

 
Por ahora sigue habiendo sólo un caso confirmado en el condado de Talbot. Cualquier persona que 
esté bien, debe continuar trabajando. Las personas que tienen fiebre, tos, dificultad para respirar o cualquier 
otro síntoma respiratorio, deben permanecer en casa y llamar a su doctor de atención primaria para obtener 
más orientación. 

 
La Dra. Wadley dice que la edad promedio de infección por el virus COVID-19 es de 60 años, y la edad 
promedio de muertes es 80 años. Mantener un distanciamiento social para las personas mayores de edad es 
primordial para limitar las muertes por esta enfermedad. Las personas mayores de 60 años o las personas 
con enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados deben evitar las multitudes, mantenerse 
alejadas de personas que están enfermas y permanecer en casa tanto como sea posible. 

 
"No todo el mundo estará de acuerdo con las recomendaciones que estamos tomando, como el cierre de 
escuelas", señala la Dra. Wadley. "Pero estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que 
tenemos para reducir la propagación de esta enfermedad.  Estamos tomando las mejores decisiones que 
podemos para nuestra comunidad". 

 
La respuesta del condado de Talbot ha sido extraordinaria, dice Corey Pack, Presidente del Consejo del 
Condado de Talbot. "Aplaudimos a la comunidad empresarial y a nuestras agencias sin fines de lucro por el 
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trabajo que están haciendo", dice. 

"Esta comunidad está trabajando junta en un esfuerzo coordinado para servir a nuestras poblaciones 
más vulnerables. Es inspirador". 

 
A continuación se muestra una lista completa de actualizaciones de organizaciones comunitarias al 17 de marzo 
de 2020. 

 
Chesapeake College 

 
• Chesapeake College ha extendido las vacaciones de primavera de 2020 hasta el 27 de marzo, 

cerrando edificios al público y utilizando la instrucción en línea empezando el 30 de marzo en un 
esfuerzo por mitigar la propagación comunitaria de COVID-19 (coronavirus). 

• A partir del 30 de marzo, la mayoría de los cursos se llevarán a cabo de forma remota hasta nuevo 
aviso. Durante las próximas dos semanas, los profesores convertirán sus clases a un formato en 
línea. Los empleados de Chesapeake College trabajarán desde sus hogares para continuar con los 
servicios esenciales del Chesapeake.   

• Todas las actividades atléticas se suspenden por el resto del semestre de primavera. Todos los 
viajes interestatales por parte de la facultad y el personal están prohibidos. 

• Todos los eventos públicos en la universidad se cancelan ahora hasta el 30 de abril. Además, los 
edificios en el campus de Wye Mills y el Chesapeake College Cambridge Center están cerrados al 
público hasta nuevo aviso. 

• El Todd Performing Arts Center, el Early Childhood Development Center, el Eastern Shore Higher 
Education Center, el Fitness Center, la librería Barnes and Noble en el campus, y la cafetería Sodexo 
están incluidos en el cierre. 

• La ceremonia de   inicio del Chesapeake College 2020 programada para el miércoles 20 de mayo 
no se llevará a cabo en el campus. En su lugar, la universidad podría llevar a cabo un evento virtual 
en línea. 

• Los estudiantes no podrán estar presentes en el campus hasta nuevo aviso. Los recursos en línea, 
como los servicios de biblioteca y la tutoría, estarán disponibles a través del Learning Resource 
Center en https://libguides.chesapeake.edu/academic-support-center/home 

• Para obtener actualizaciones y más información, visite chesapeake.edu/coronavirus. 
 

Neighborhood Service Center 
 

• NSC está proporcionando todos los servicios mientras procura limitar el contacto de cara a cara. 
• La oficina siga abierta de lunes a viernes, 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
• Las aplicaciones para el Programa de Asistencia de Energía de Maryland están disponibles en la entrada 

de la agencia. La aplicación también se puede hacer en línea www.dhrmaryland.gov/energy. Las 
entrevistas telefónicas se utilizarán para completar las solicitudes. 

• Los Servicios de Emergencia serán proporcionados por medio de llamadas telefónicas. La 
comunidad puede enviar solicitudes de servicio por correo electrónico a info@nsctalbotmd.org. 
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Junta Electoral del Condado de Talbot 

El Gobernador Larry Hogan emitió hoy una proclamación para posponer oficialmente las elecciones primarias 
del 28 de abril al 2 de junio. Mas información sobre las elecciones estará disponible después el 3 de abril.  Se 
implementará un sistema para votar por correo; detalles más adelante. Durante este periodo de cierre de las 
oficinas del gobierno por el virus COVID-19, por favor contacte la Junta Electoral del Condado de Talbot al 410-
770-8099 o por correo electrónico a jeri.cook@maryland.gov si tiene preguntas.  También puede ir al sitio web 
www.elections.maryland.gov para registrarse para votar, cambiar su información de registro, o pedir una 
papeleta de voto. Por favor envíe cualquier correspondencia al Talbot County Board of Election, PO Box 353, 
Easton MD 21601. Estamos abiertos para servirles por teléfono o correo electrónico.  

 

Tribunales del Condado de Talbot 
 

• Los tribunales están cerrados, excepto para emergencias. Los asuntos de emergencia incluyen, 
pero no están limitados a, peticiones de violencia doméstica, emergencias de derecho familiar, 
órdenes de protección de riesgo extremo, revisiones de fianzas, audiencias de detención de 
menores y órdenes de registro. Estos asuntos continuarán siendo procesados por los tribunales y 
su limitado personal hasta el viernes 3 de abril de 2020, o hasta otro aviso.   

• Todos los otros asuntos programados para una audiencia o proceso judicial que no sean de 
emergencia serán pospuestos, y los tribunales de todo el estado permanecerán cerrados al público 
en general hasta el 3 de abril de 2020, o hasta otro aviso.   

• Consulte este enlace para obtener más detalles: 
https://www.courts.state.md.us/sites/default/files/admin-  
orders/20200316restrictedoperationsduetocovid19.pdf 

 
Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot 

 
El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot continúa proporcionando todos los 
servicios. La oficina está abierta lunes hasta el viernes, 8:00 AM - 5:00 PM, pero recomienda 
distanciamiento social a través de lo siguiente: 

 
• Llame al 410-770-4848 con preguntas en vez de venir a la oficina. Los clientes de manutención 

infantil deben llamar el Centro de Llamadas del DHS al 1-800-332-6347. 
• El portal en línea del DHS (MyDHR) debería usarse cuando sea posible para solicitar SNAP 

(estampillas de comida) y todos los programas de asistencia en efectivo 
(https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/) 

• Las solicitudes también se pueden enviar por correo (301 Bay St, Unit 5, Easton, MD 
21601), por correo electrónico (talbot.customer@maryland.gov), o por fax (410-770-
7117) 

• Las solicitudes de asistencia médica o seguro médico se pueden presentar en Maryland 
Health Connection. Maryland Health Connection ha abierto un período de inscripción de 
emergencia. Puede encontrar información y acceso a la solicitud en línea en el sitio web de 
Maryland Health Connection (https://www.marylandhealthconnection.gov/). 

• Las solicitudes de Asistencia Médica de Cuidado a Largo 
Plazo se pueden presentar al  
https://mymdthink.maryland.gov/home/#/home 

• La información y/o preguntas de Manutención infantil también se 
pueden enviar por correo electrónico a  
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talbot.customer@maryland.gov 
• Los pagos de manutención infantil se pueden hacer por correo, teléfono o en línea. Si realiza el pago 

por correo, incluya su nombre y número de caso de manutención infantil en el pago y envíelo por 
correo a: 

 
Cuenta de Manutención 
Infantil de Maryland PO 
Box 17396 
Baltimore, MD 21297-1396 

 
• Para hacer un pago único de manutención infantil con tarjeta de crédito por teléfono, llame al 1-844-

324-3855. 
• Los pagos de manutención infantil se pueden realizar en línea en http://dhs.maryland.gov/child-

support-  servicios / apoyo de pago /. En este enlace, puede establecer un pago único o recurrente 
desde su cuenta de ahorros o pagar con Visa, Mastercard, Discover o American Express. 

 
Biblioteca del Condado de Talbot 

 
• El miércoles 18 de marzo y el jueves 19 de marzo, de 10 a.m. a 2 p.m. en la Biblioteca Easton, 

habrá libros gratuitos disponibles para todas las edades hasta que se acaben. 
• Los libros estarán en las mesas frente a la biblioteca. No se necesita donaciones en este 

momento. Por favor, venga y recoja un libro para usted o para un miembro de la familia para 
su disfrute. 

• Estamos planeando ofrecer libros gratis en la Biblioteca de St. Michaels la próxima semana. 
•  También se recomienda a los clientes a probar las oportunidades de eLearning de la 

biblioteca y los libros electrónicos descargables y en streaming, audiolibros, música, revistas 
y películas. Para más ion información, visitar www.tcfl.org. 

 
Gobierno del Condado de Talbot 

 
En un intento de alivianar las cargas económicas en los negocios locales debido al estado actual de 
emergencia, el Consejo del Condado extendió la fecha de vencimiento de todas las licencias emitidas por el 
Condado de Talbot que expiran entre ahora y el 30 de abril. Esto incluye las licencias de licor, que expiran el 
30 de abril. Estas licencias ahora expirarán en la fecha más tardía, ya sea el 31 de mayo o 30 días después de 
que el Gobernador termine el estado de emergencia. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la 
Junta de Licores al 410-770-8019 o envíe un correo electrónico a la Secretaria de la Junta Patricia  
Finneyfrock  al  pfinneyfrock@talbotcountymd.gov. Los pacientes de la Estación Segura todavía son 
aceptados en el Centro de Operaciones de Servicios de Emergencia del Condado de Talbot y en los 
Departamento de la Policía de St. Michaels. 
 

 
Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

 
• El desayuno y el almuerzo GRATUITO para niños de 2 a 18 años estarán disponibles para recoger 

mañana 3/18/19 en la Escuela Secundaria de Easton, Easton Elementary Dobson, St. Michaels Middle 
High y el Departamento de Policía de St. Michaels. 

• A partir del jueves 3/19/2020 las comidas GRATUITAS se distribuirán para niños de 2 a 18 años en la 
siguiente lista de ubicaciones: Easton Middle, Easton Elementary-Dobson, La Esquina de Dover y Aurora 
Streets en Easton, el Neighborhood Service Center, St.  Michaels Middle High, St.  Michaels Police 
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Dept., Chapel District Elementary, White Marsh Elementary y Tilghman Elementary. Esto incluye 
desayuno, almuerzo, cena y un aperitivo. Estos son sitios de entrega al aire libre, convenientes en carro o a 
pie.  

o La entrega de comidas en carro o a pie será en todos los lugares de 9:00 AM a 11:00 AM de lunes 
a viernes. 

o No es necesario proporcionar nombres. 
o LOS NIÑOS deben estar presentes y deben tener de 2 a 18 años años de edad. Los adultos no 

pueden aceptar comidas en nombre de los niños.  
o Los niños no tienen que ser elegibles para comidas gratuitas ni a precio reducido. 

• CarePacks se entregarán en todos los sitios los viernes para proporcionar comidas de fin de 
semana (mientras duren los suministros). Si las familias no pueden llegar a una de las escuelas 
para recoger  CarePacks, envíe un correo electrónico a la Sra.  Emily  Moody en  
emoody@talbotschools.org para establecer una entrega de CarePacks para el viernes 20 de 
marzo.   

 
Talbot Humane 

A partir de hoy, Talbot Humane está abierto al público de 9:30 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, los sábados 
de 11-2pm, y el domingo está cerrado. 

• Los oficiales de control de animales no están recogiendo mascotas en hogares donde sus propietarios 
no pueden mantenerlos. Ellos están comunicándose con el público por teléfono (en lugar de notas en 
la puerta, etc.) Todos los trabajos y llamadas esenciales se están cumpliendo.   

• Ninguna visita comunitaria hasta el 1 de mayo de 2020; se reevaluará en ese momento. 
• Ningún evento comunitario hasta el 1 de mayo de 2020; se reevaluará en ese momento. 
• La tienda Head to Tail está cerrada hasta el 1 de abril. 
• La Clínica Pública de Esterilizar está cerrada hasta el 1 de abril. 
• Las visitas a animales se limitarán a aquellos que estén activamente interesados en 

adopción. Se debe presentar una solicitud de adopción aprobada para ver a los animales. 
• La despensa para mascotas sigue abierta. Aquellos que están enfermos pueden llamar a la oficina 

y un oficial o voluntario puede dejar la comida en su puerta. 
o Pet Pantry está abierto para quienes hayan tenido cambios abruptos de ingresos por 

este evento. No habrá preguntas.   
• El Programa de intervención aún está en pleno efecto. El personal está disponible para ayudar 

con suministros, necesidades de comportamiento y emergencias veterinarias inesperadas 
agudas.   

• Talbot Humane sigue recibiendo animales como siempre. 
 

Ciudad de St. Michaels 
 

• La oficina de la Ciudad de St. Michaels está cerrada al público. Con preocupación por la 
seguridad de todos durante esta crisis sanitaria emergente, la oficina de la ciudad cerrará 
inmediatamente al público. Todo el personal se reportará para el trabajo según lo asignado y 
responderá a las llamadas y correos electrónicos. 

• Todas las reuniones y actividades programadas para tener lugar en la oficina de la ciudad en 300 
Mill Street se cancelan hasta nuevo aviso. Por favor, envíe las solicitudes y realice pagos por correo 
o en el "dropbox" situado junto a la puerta principal de la oficina.    

• No dude en ponerse en contacto con nosotros al 410-745-9535. Para obtener una lista de las 
direcciones de correo electrónico del personal, haga clic AQUI. 

• Para asuntos de obras públicas, llame al (410) 745-5147. 
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• En caso de emergencia, póngase en contacto con St. Departamento de Policía de Michaels al 410-745-
5000 o llame al 911. 

• Comida disponible para niños. El desayuno y el almuerzo gratuitos están disponibles para niños de 
2 a 18 años de 9-11 a.m. en St. Michaels Middle High School en 200 Seymour Avenue, y en la policía 
de St. Michaels en 100 Fremont Street. 

 
Salud Regional de la Universidad de Maryland  

 
• El Sistema Médico de la Universidad de Maryland/Universidad de Maryland Baltimore, en 

coordinación con el Sistema de Salud Johns Hopkins, está posponiendo todos los procedimientos 
electivos y no emergentes, comenzando el miércoles 18 de marzo, y continuando por un período 
de dos semanas hasta el 1 de abril, como parte de la respuesta al COVID-19 de un posible 
aumento en el volumen de pacientes. Esta acción está diseñada para proporcionar capacidad 
adicional para que los hospitales UMMS traten a los pacientes más necesitados. 

• "De acuerdo con nuestra prioridad para proteger a nuestros pacientes y personal, nuestra decisión 
se guía por la necesidad de minimizar el riesgo de exponer a los pacientes quirúrgicos a COVID-19, 
minimizar el potencial de exposición de alto riesgo al personal quirúrgico y perioperatorio de los 
portadores no reconocidos y asintomáticos de COVID- 19, minimizar el riesgo dentro del entorno 
hospitalario de la exposición potencial consistente con los principios de distanciamiento social, y 
garantizar la disponibilidad adecuada de los suministros y equipos que se pueden redirigir de 
pacientes con COVID-19", dijo David  Marcozzi, MD, Comandante de Incidentes UMMS COVID-19. 
"Esta es una dinámica que cambia rápidamente y tenemos que planificar con anticipación. Los 
procedimientos emergentes y urgentes definidos por el equipo de atención del paciente que son 
necesarios para la salud de un paciente y la sensibilidad en el tiempo continuarán". 

• Esta política se reevaluará semanalmente durante las próximas dos semanas.  
 

YMCA 
 

• A partir de las 3:00 pm, el lunes 16 de marzo, las sucursales de YMCA de Maryland y Virginia 
estarán cerradas. Planean restaurar todas las operaciones el 30 de marzo, junto con el horario 
escolar actual. Es probable que esta fecha cambie a medida que sepamos más sobre la lucha 
contra la propagación comunitaria del coronavirus. Para revisar los programas y eventos 
programados en su Y, por favor visite www.ymcachesapeake.org.  Habrá una lista de todos los 
aplazamientos y cancelaciones. 

• Para apoyar las metas de salud y bienestar de los miembros, la YMCA está ofreciendo Y360 y los 
programas de entrenamiento en demanda Les Mills, para adultos y niños es sus casas. Estos se 
pueden accesar en estos enlaces:   

 
https://www.youtube.com/channel/UCOGt_IpceP_xQhhCMCrut_A?fbclid=IwAR1x2hY1h50m2EfTq6_
6  csU0YWHxo2BneMlrZJhHYzTGmvz Xkt1Gzq-7Tk 

 
https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts 

 
• La YMCA publicará videos diariamente para apoyar a los miembros y sus familias durante las 

próximas semanas con actividades y juegos, consejos de ejercicio, ideas de cocina y mucho más. 
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Dónde encontrar más información 

o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Información  www.talbotdes.org/covid19 del Condado de Talbot 
o Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 
o Condado de Talbot Departamento de Salud Sitio Web: 

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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