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El Equipo de Operaciones de Emergencia Trabaja para Mantener Informado al Condado de Talbot 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Talbot (EOC por sus siglas en Inglés) continúa 
operando a un alto nivel de preparación, con funcionarios monitoreando la crisis de salud COVID-19 cada 
hora. El equipo del EOC está dedicado a compartir información que el público puede utilizar a diario y está 
utilizando las plataformas más modernas.  

 "Esta es una situación muy seria que afecta a todos los residentes del Condado de Talbot", dice Corey Pack, 
presidente del Consejo del Condado de Talbot. "Tenemos la gente más preparada y más brillante trabajando 
en los temas que esta pandemia está creando. Somos vecinos ayudando a los vecinos, y esto es exactamente 
lo que debe suceder en un momento como este".  

El Departamento de Salud del Condado de Talbot y el Departamento de Servicios de Emergencia están 
colaborando con otras agencias gubernamentales y socios del sector privado para informar y proteger a los 
ciudadanos del condado.   

"Cada miembro de la EOC tiene un trabajo, y contamos con que cada persona haga su trabajo", dice Clay 
Stamp, Director de Servicios de Emergencia y Asistente del Gerente del Condado.   "Pero también es 
importante que compartamos un mensaje frecuente y consistente con nuestros residentes".  

Como es el caso de muchos residentes del Condado de Talbot, algunos miembros de la EOC están trabajando 
virtualmente, llamando para reuniones y trabajando en forma colaborativa en línea. Los socorristas y los que 
informan diariamente al EOC ubicado en Port Street están tomando las mismas precauciones que le 
recomiendan a los demás.  

"Nos estamos lavando las manos a menudo, practicamos el distanciamiento social mientras trabajamos con 
otros, y limpiamos rutinariamente las superficies que se tocan a menudo", dice la Dra. Fredia Wadley. 
"Tenemos la misma responsabilidad con nuestros empleados que Usted".  
  
Las actualizaciones de hoy se enumeran a continuación. Para obtener la información más actualizada, visite  
talbotcovid19.org  sitio web. 

 
 

Servicios de Emergencia del Condado de Talbot 
Clay Stamp, Director, Asistente del Gerente del 
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Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud 

https://health.maryland.gov/talbotcounty 
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Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

Información sobre la distribución de comidas 

• Las comidas GRATUITAS para niños de 2 a 18 años se distribuirán en los siguientes lugares de 9-11 
a.m.: Easton Middle, Easton Elementary-Dobson, la esquina de las calles Dover y Aurora en Easton, el 
Centro de Servicio vecinal, Pippin Farm, St. Michaels Middle High, St. Michaels Police Dept., Chapel 
Elementary District, White Marsh Elementary, Tilghman Elementary, y Unionville.   Esto incluye 
desayuno, almuerzo, cena y un aperitivo. Estos son sitios al aire libre donde puede recoger las comidas 
en carro o a pie.  

• Si las familias no pueden ir a uno de los sitios para recoger las comidas, utilice este enlace para solicitar 
que se lo lleven: Solicitud de entrega de comidas (Tenga en cuenta que no podemos garantizar que la 
entrega estará disponible).  Estamos en el proceso de recolectar las direcciones de los que necesitan 
las comidas para poder planificar rutas de autobús para la entrega de comidas en el futuro, si es 
necesario.  También puede enviar un correo electrónico a Emily Moody en  emoody@talbotschools.org 
para configurar una entrega de CarePacks los viernes. 

• Se ha añadido una página al sitio web de TCPS donde se está publicando información para padres, tales 
como materiales de enriquecimiento educativo, información actualizada sobre COVID-19 y ayuda para 
los niños y las familias para entender y hacer frente a esta difícil situación. 
https://www.tcps.k12.md.us/quick-links/COVID-resources. 

• La Dra. Kelly Griffith, Superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Talbot, añade: "¡Muchas 
gracias por los continuos esfuerzos de nuestro equipo de personal y voluntarios de TCPS, que son 
colaborativos, creativos, trabajadores y desinteresados! ¡Manténganse saludables!  ¡Estén atentos! 
¡Mantengan la esperanza!" 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Talbot 

• Se ha establecido una línea directa general para las llamadas sobre COVID-19, con personal activo de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. El número es 410-770-5515. 

Talbot County Senior Center en Brookletts Place 

• Para proteger a nuestros voluntarios, a partir del lunes 23 de marzo, los conductores dejarán las 
comidas en la puerta del destinatario. El voluntario llamará una vez que la comida haya sido entregada. 
Por favor, tenga una hielera o una bolsa afuera para la comida. 

Ciudad de Easton 

• A partir del 19 de marzo de 2020, el alcalde Robert Willey ha emitido la Orden Ejecutiva 2020-01 
declarando un estado de emergencia para la ciudad de Easton. Haga clic aquí para ver la Orden 
Ejecutiva 2020-01 

https://tcpsforms.org/TCPS/view.php?id=439535
about:blank
https://www.tcps.k12.md.us/quick-links/COVID-resources
https://www.eastonmd.gov/Administration/Minutes/ExecutiveOrder2020-01.pdf
https://www.eastonmd.gov/Administration/Minutes/ExecutiveOrder2020-01.pdf
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• Las elecciones para llenar la plaza del Presidente del Consejo del 5 de mayo del 2020 se reprogramarán 
para el 9, de junio del 2020. 

• Las reuniones del Consejo permanecerán cerradas al acceso público, hasta nuevo aviso. 

• Las reuniones se televisan para su visualización en vivo en el acceso local de MCTV Canal 98. 

• Las grabaciones de la reunión del Consejo están disponibles en línea en TV98. Haga clic aquí para ver la 
grabación de TV98 

• Las reuniones del Consejo estarán disponibles en las páginas de Facebook del Departamento de Policía 
de Easton, Easton Utilities y el Departamento de Bomberos Voluntarios de Easton. 

• Los comentarios públicos se pueden enviar a la Ciudad, hasta el día viernes en horario de oficina. 

• Se seguirá prestando operaciones y servicios; incluyendo la emisión de permisos de construcción y 
ciertas inspecciones. 

• Por favor, contáctenos usando opciones en línea, teléfono y correo: 410-822-2525 o 
town@EastonMD.gov 

• Hay opciones disponibles de pago por teléfono. 

• Todos los Permisos de Reunión Pública y de Café en las Aceras están rescindidos y revocados durante 
el tiempo que esta Declaración de Emergencia permanezca en vigor. 

• Agradecemos su paciencia y agradecemos a todos los involucrados en la respuesta de emergencia y el 
tratamiento de COVID-19 por la seguridad de todos. 

Ciudad de St. Michaels 

Hasta nuevo aviso de la oficina del Gobernador, a partir del lunes 23 de marzo, el personal de la Oficina de la 
Ciudad se reducirá para permitir la continuación del servicio.  La oficina permanecerá cerrada al público. Si la 
oficina está cerrada, el personal de la oficina puede ser contactado llamando al 410-924-7618. 

Las operaciones policiales continuarán como siempre.  Si hay una emergencia, por favor llame al 9-1-1.  Para 
asuntos no urgentes pueden contactar al departamento de policía al 410-745-9500. 

El Departamento de Obras Públicas trabajará para mantener los servicios esenciales en la ciudad.  La 
recolección de basura se hará como de costumbre el martes.  La recolección del monte/ramas se hará el 
miércoles. 

Dónde encontrar más información 
• CDC COVID-2019 Website: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  
• Talbot County COVID-19 Information: www.talbotcovid19.org  

http://streams.tv-98.com/
http://streams.tv-98.com/
about:blank
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.talbotcovid19.org/
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• Shore Regional Health COVID Information: https://www.umms.org/shore/patients-
visitors/coronavirus  

• Maryland Department of Health Website: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx  
• Talbot County Health Department Website: 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx  
• Talbot County Health Department Facebook: https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/  
• Talbot County Department of Emergency Services Website: http://www.talbotdes.org/default.asp  
• Talbot County Department of Emergency Services Facebook: 

https://www.facebook.com/talbotdes  

https://www.umms.org/shore/patients-visitors/coronavirus
https://www.umms.org/shore/patients-visitors/coronavirus
https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/
http://www.talbotdes.org/default.asp
https://www.facebook.com/talbotdes

