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En las últimas 24 horas, Maryland reportó 788 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total estatal
ascendió a 11.572. El número de muertes aumentó a 33, para un total de 425.
Los centros atención de largo plazo y de asistencia para la tercera edad representaron 151 de los
nuevos casos. El Departamento de Salud del Estado ha reunido a "Equipos disponibles" con
profesionales de la salud para responder rápidamente a tales brotes.
El condado de Talbot ahora tiene 16 casos confirmados de COVID-19.
El Superintendente de las Escuelas Públicas anuncia que las escuelas permanecerán cerradas hasta el
15 de mayo de 2020.
UM Shore Medical Center en Easton está agregando tiendas de campaña modulares para aumentar la
capacidad de reacción en los hospitales locales. Las tiendas están controladas por el clima y están
equipadas con paredes, pisos y equipos médicos.
UM Shore Medical Center en Easton ha visto un aumento en el número de hospitalizaciones
relacionadas con el virus COVID-19.
A partir de las 7 a.m. del sábado, por orden ejecutiva del gobernador Hogan, se requerirán cubrebocas
como un accesorio para aquellos que ingresen a los establecimientos de alimentos, tiendas, y/o que
utilicen el transporte público.
Las despensas de alimentos locales han visto un aumento del 30% en el número de personas que
necesitan servicios. El Departamento de Servicio Social está viendo un aumento similar en el número
de solicitudes para apoyo económico.
Las Escuelas Públicas del Condado de Talbot informan que 395 voluntarios han dado 1,008 horas de
servicio para proporcionar comidas a los estudiantes desde que comenzó la crisis de salud pública
COVID-19.
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Transmisión comunitaria, no que viene de otras regiones, causando propagación del virus COVID-19
A pesar de los primeros informes de que muchos de los que contrajeron el virus COVID-19 habían viajado a
regiones con altos números de casos, la mayoría de los casos ahora son causados por estar en contacto con
alguien que está infectado en la comunidad local.
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"Esta enfermedad infecciosa se pasa por transmisión comunitaria", subraya la Dra. Fredia Wadley, Oficial de
Salud del Condado de Talbot. "Voy a decirlo de nuevo. Tu mejor protección contra una infección es el
distanciamiento social, lavarte las manos y usar una máscara en público. Como estadounidenses, no podemos
entenderlo, pero la antigua práctica de mantenernos alejados de las personas infectadas sigue siendo la mejor
manera de evitar enfermarse".
Los funcionarios temen que los residentes estén empezando a desestimar estas medidas preventivas justo
cuando los casos siguen aumentando. "En Maryland, tuvimos 788 nuevos casos en las últimas 24 horas y
nuestro número total de casos confirmados es de 11.572", dice el Dr. Wadley. "No hemos alcanzado su punto
máximo y pasarán unas semanas antes de ver una disminución de los casos".
Las tensiones están creciendo con el continuo esfuerzo de mantener a las personas en sus hogares y seguras.
Algunos sienten que sus derechos personales han sido restringidos con las órdenes y recomendaciones para el
distanciamiento social. Las empresas se enfrentan a pérdidas financieras crecientes y a la amenaza de
fracaso. Los trabajadores de la salud y los socorristas tienen preocupaciones cada vez mayores no sólo por su
propia protección contra el virus, sino que también temen infectar a sus familiares.
"Los temperamentos son cortos y todo el mundo está buscando un chivo expiatorio para culpar de esta
pandemia", dice el Dr. Wadley. "Pero yo preguntaría, ¿podemos mirar esas cifras y lo que está sucediendo al
este y al oeste de nosotros y no reconocer la amenaza que estamos enfrentando en nuestra región de COVID-19?"
Los residentes no deben sentirse cómodos con el hecho de que el condado de Talbot tiene solo 16 casos
confirmados, Wadley continúa. "La capacidad de pruebas en la costa este ha sido menor que en el centro de
Maryland", señala, "por lo que ciertamente tenemos más casos no diagnosticados. Esto se ha señalado
repetidamente. La evidencia de que la gente no percibe una amenaza significativa para su salud y sus vidas se
ve todos los días en la forma en que ignoran nuestras recomendaciones.
"No tenemos tratamientos o vacunas para esta infección", subraya el Dr. Wadley. "Todo lo que tenemos son
los métodos probados y verdaderos que siempre hemos tenido para protegernos. Algunos no han tomado el
mensaje en serio, y ya no sé qué decir para que escuchen y cambien sus comportamientos".
El Director del Servicio de Emergencia Clay Stamp está de acuerdo. "Este es un momento crítico en el que
debemos mantenernos firmes en nuestros esfuerzos para evitar la propagación de esta enfermedad a través
del distanciamiento social", dice. "Debemos reconocer que cada vez hay más enfermedades y muertes en el
oeste y en el este. No es momento para que bajemos la guardia".
Cualquier persona que tenga preguntas sobre el virus COVID-19 debe llamar al Departamento de Salud del
Condado de Talbot al (410) 819-5600. Una enfermera de control de infecciones está de guardia las 24 horas
del día.

Página 2 de 4

Actualización COVID-19
Tribunales de Maryland
Una Orden Administrativa del 14 de abril anuncia la prórroga de los cierres de tribunales en todo el estado hasta el
5 de junio. Encontrará información adicional a través de los siguientes enlaces:
https://www.mdcourts.gov/coronavirusupdate
https://www.mdcourts.gov/coronavirusinformationforpublic

Escuelas Públicas del Condado de Talbot
La próxima distribución de comidas TCPS será el martes 21 de abril de 9:00 a 11:00 a.m. en todos los sitios
escolares.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva de TCPS estará abierto el martes 21 de abril de 9:00 a.m. a
mediodía y el viernes 24 de abril desde el mediodía hasta las 3:00 p.m. en Easton High School y St. Michaels
Elementary School. Envíe un correo electrónico a helpdesk@talbotschools.org para obtener asistencia virtual
o para programar una cita para el servicio de asistencia para iPads o portátiles.
Muchas gracias a los voluntarios que continúan apoyando la distribución de comidas TCPS. Desde el 19 de
marzo, 395 personas han dado 1.008 horas de servicio a esta importante misión. Las asociaciones y
colaboración con agencias como Chesapeake Multicultural Resource Center, Talbot County Department of
Social Services y los consejeros de orientación de TCPS realmente están teniendo un impacto. También
tenemos un proceso establecido para las solicitudes de emergencia de entregas de comidas y podemos utilizar
voluntarios para llegar a las familias cuyas circunstancias les impiden llegar a un sitio de distribución. Estos
esfuerzos continuarán a medida que la crisis persista. "Me gustaría agradecer al Museo Academia del Arte por
donar suministros de arte que se distribuyeron con las comidas", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente.
"Tenemos niños que están en casa, cuidando uno del otro mientras sus padres realizan trabajos que son
esenciales. Regalos como este hacen una gran diferencia en sus días".
For All Seasons
Para publicación inmediata (EASTON, MD – 17 de abril, 2020)
CONTACTO: BETH ANNE LANGRELL, 410-822-1018
FOR ALL SEASONS INICIA AYUDA POR MEDIO DE TEXTOS DURANTE COVID-19
For All Seasons sigue teniendo disponibilidad para citas de crisis, citas en persona, teleterapia y telepsiquiatría,
así como líneas directas 24/7 durante la crisis COVID-19. El personal está disponible para citas a largo plazo y a
corto plazo para cualquier persona que necesite apoyo.
Según Beth Anne Langrell, CEO de For All Seasons Behavioral Health and Rape Crisis, "Ya que abril es el Mes de
Concientización sobre Agresiones Sexuales, queremos que las víctimas de trauma y violencia sexual sepan: te
creemos, y estamos aquí para ti".
"Mientras escuchamos el mensaje 'quédate en casa y mantente a salvo' todos los días durante esta pandemia,
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¿qué sucede cuando el hogar no es seguro? Si usted o alguien que conoce es víctima de trauma o violencia
sexual, nuestras líneas de asistencia de 24 horas en inglés y español ofrecen apoyo e intervención en crisis.
Incluso puede enviar mensajes de texto ahora para obtener ayuda".
Los defensores de For All Seasons de la salud conductual y crisis de violación proporcionan servicios gratuitos y
confidenciales, ofreciendo orientación, compasión e información sobre las opciones de un sobreviviente,
incluyendo, entre otros, alimentos, refugio de emergencia y asesoramiento legal si el cliente lo desea.
Durante este tiempo de COVID-19, el organismo continua siguiendo las normas de seguridad, como lo delineó
el CDC, para citas en persona, incluidas las medidas de detección de enfermedades, el lavado de manos de 20
segundos a la entrada a todas las instalaciones, las pautas de distanciamiento social y el aumento del
salubridad de la oficina. Las oficinas solo están abiertas para citas.
El personal de For All Seasons, también se está acercando a la comunidad con “Minutos Para La Salud Mental”,
consejos para ayudarnos a todos a superar los desafíos que se enfrentan a diario. Estas publicaciones
edificantes se comparten regularmente en Facebook y a través de otras redes sociales. Para obtener más
información, visite la página de Facebook de For All Seasons o forallseasonsinc.org o llame al 410-822-1018.
Para las líneas telefónicas confidenciales de 24 horas y el apoyo para crisis, llame a la línea directa en ingles
410-820-5600; la línea directa en español es 410-829-6143; y la línea de texto en inglés o español es 410-8296143.
For All Seasons ofrece terapia, apoyo, psiquiatría y educación a los condados de Caroline, Dorchester, Kent, Queen Anne y
Talbot. La agencia acepta todos los seguros privados, asistencia médica y apoya a las personas del idioma ingles y
español, independientemente de su capacidad de pago. For All Seasons, el Centro de Crisis de Violaciones ofrece un
servicio de línea directa de crisis de 24 HR, defensores certificados de víctimas de agresión sexual, servicios de consejería
el mismo día y en curso, y acompañamiento hospitalario, policial y judicial por solicitud del sobreviviente. Para más
información, póngase en contacto con el 410.822.1018 o forallseasonsinc.org. Para las líneas telefónicas de crisis
confidenciales de 24 HR llame al 410.820.5600 para la línea directa de inglés; (Español) 410.829.6143. Texto disponible
en inglés o español al 410.829.6143.

Dónde encontrar más información
o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
o Talbot County COVID-19 Information 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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