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Condado de Talbot Anuncia Primera Muerte de COVID-19 

El condado de Talbot tiene siete casos confirmados de COVID-19, pero ahora ha tenido su primera víctima mortal, con lo 
que el número de muertes en Maryland es de 53. 

"Esto es muy significativo para nuestra comunidad", dijo la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot.  
"Esta persona estaba en sus cuarentas de edad, con importantes problemas de salud colaterales. Afortunadamente, la 
fallecida no tuvo contacto con sus compañeros de trabajo antes de su período sintomático debido a sus condiciones 
crónicas, y sus familiares han sido aislados desde la hospitalización y sus síntomas están siendo monitoreados". 

"Todos estamos tristes al escuchar esta noticia, y nuestras oraciones se extienden a la familia y amigos de esta persona", 
dice Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot. "Pido a la gente del Condado de Talbot que continúe 
apoyándose mutuamente durante este momento difícil". 

Maryland reporta 367 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 3,125 casos en todo el estado. 
La persona del Condado de Talbot que falleció fue hospitalizada con síntomas COVID-19 y fue una de las 157 nuevas 
hospitalizaciones de las últimas 24 horas. El total acumulado de hospitalizaciones en Maryland es de 821. 

"Esta muerte es consistente con lo que sabemos sobre esta enfermedad", dice la Dra. Wadley. "Hemos advertido que las 
personas mayores de 65 años y las personas más jóvenes con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de 
contraer una infección grave y morir por infecciones de COVID 19. 

"Los casos de COVID-19 están aumentando en toda la región", continúa. "Esta región se mantuvo estable a un 2%, pero 
ahora tenemos 3% de los casos en Maryland. Esto confirma la transmisión del virus en la comunidad y además indica 
que el distanciamiento social es fundamental para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra 
comunidad". 

Los Centros para el Control de Enfermedades ahora están aconsejando que todos usen una mascarilla de tela cuando 
salgan de sus hogares. Esto es para proteger a los demás si el usuario está infectado pero asintomático. Las mascarillas 
ayudan a atrapar la humedad y los virus cuando exhalamos y ayudan a proteger a las personas en contacto cercano con 
el usuario.  A medida que los científicos han aprendido más sobre este nuevo virus, se ha descubierto el hecho 
importante de que las personas asintomáticas a veces pueden propagar el virus. 

"En este momento no tenemos suficientes mascarillas quirúrgicas para que nuestros trabajadores sanitarios de primera 
línea las hagan disponibles al público", explica la Dra. Wadley. "Varias personas, incluyendo un club de costureras en la 
zona han estado haciendo mascarillas de tela. Estas son excelentes para el uso del público, pero deben lavarse todos los 
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días.  Si no tienen una de las mascarillas caseras, pueden usar un pañuelo sobre la nariz y la boca.  Esto también 
funciona, pero de nuevo, deben ser lavados todos los días”. 

Se espera que el número máximo de casos en Maryland se alcance en las próximas dos o tres semanas. 

"A medida que los casos aumentan, nuestros enfermeros de control de infecciones del Departamento de Salud reciben 
más llamadas cada día con preguntas sobre COVID-19", explica la Dra. Wadley. "Recomiendo a los residentes del 
Condado de Talbot a ir a nuestro sitio web talbotcovid19.org para actualizaciones diarias del número de casos y otra 
información importante. 

"También insto a todos los residentes a quedarse en casa tanto como sea posible, practicar el distanciamiento social y 
lavarse las manos con frecuencia", continúa. "Estas son las cosas que pueden hacer para protegerse. El Dr. Anthony 
Fauci del Instituto Nacional de Salud es reconocido como la voz de la razón de esta pandemia. Él dice que se lava las 
manos o usa desinfectantes hasta 50 veces al día. Si él cree que el lavado de manos es tan importante para su 
protección, estoy convencida de que es importante para mí hacer lo mismo". 

 
 
Dónde encontrar más información 

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