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Puntos Clave para el 22 de Abril
 En las últimas 24 horas, Maryland reportó 582 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total estatal
asciende a 14.775. El estado también reportó 47 muertes adicionales para un total de 631.
 Talbot County agregó un nuevo caso de COVID-19 para un total de 27.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
22 de abril 2020

Se Agrega una Operación Robusta de Rastreo de Contactos Contra la Lucha Contra el Virus COVID-19
en el Condado de Talbot
Los funcionarios de salud pública han utilizado durante mucho tiempo una práctica llamada "rastreo de
contactos" para frenar la propagación de enfermedades infecciosas, pero ¿qué significa esto exactamente en
términos prácticos?
Cuando una persona da un resultado positivo en la prueba de COVID-19, el Departamento de Salud lleva a
cabo una investigación exhaustiva y sistemática diseñada para encontrar a cualquier persona que haya estado
en contacto con el paciente. Una vez que los "contactos" de un paciente han sido identificados y localizados,
su salud es monitoreada para estar al tanto de síntomas de infección.
"El rastreo de contactos se utiliza en todo el mundo para detener la propagación de enfermedades
infecciosas", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot. "Es algo que hacemos para
todos y cada uno de los casos confirmados de COVID-19".
Durante estas entrevistas, es imperativo que las personas sean completamente honestas y abiertas con los
funcionarios de salud sobre sus conexiones personales y patrones de viaje, y que sigan cualquier consejo que
se ofrezca. La privacidad de cada persona está estrictamente vigilada, lo cual es la clave para que esta práctica
funcione.
"Los miembros del personal del Departamento de Salud no revelan los nombres de las personas que han sido
infectadas o los nombres de sus contactos", explica la Dra. Wadley. "Estamos absolutamente comprometidos
a mantener la confidencialidad que exige la ley".
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La Oficial de Salud podría emitir órdenes de autoaislamiento o cuarentena dependiendo del nivel de
exposición, el riesgo de infección y los síntomas. "Cuando hay una necesidad de aislar o poner en cuarentena,
ayudamos a las personas a obtener alimentos y artículos de primera necesidad durante este período, si es
necesario", señala la Dra. Wadley. "Con los fondos de la Ley CARES, incluso estamos explorando cómo
organizar el alojamiento para algunas personas que no quieren arriesgarse a infectar a sus familiares".
Construir una operación de rastreo de contactos más robusta es una parte importante de los esfuerzos de
recuperación del estado, según el Gobernador Larry Hogan. En respuesta, el Departamento de Salud del
Condado de Talbot ha comenzado a agregar y capacitar personal para ayudar con esta tarea.
"Todo el mundo está ansioso por que el Condado de Talbot avance hacia la recuperación", dice el Director de
Servicios de Emergencia Clay Stamp. "Una parte de estar en posición de hacer eso dependerá en poder confiar
en nuestros vecinos para que sean honestos con los funcionarios del departamento de salud y que sigan sus
consejos y órdenes. Ahora más que nunca, debemos pensar en el bien común y apoyarnos unos a otros".
Escuelas Públicas del Condado de Talbot
La próxima distribución de comida del TCPS y CarePack será el viernes 24 de abril de 9:00 a 11:00 a.m. en
todos los sitios escolares. Si no puede recoger las comidas y necesita asistencia, por favor comuníquese con
Crystal Miller al 443-432-5091.
Muchas gracias al equipo de Sodexo, así como a nuestros dedicados voluntarios por su incansable
compromiso con la alimentación de los niños del Condado de Talbot. Hasta la fecha, han preparado y
ayudado a distribuir un total de 56.348 comidas y aperitivos.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva del TCPS estará abierto el viernes 24 de abril del mediodía hasta
las 3:00 p.m. en ‘Easton High School’ y en ‘St. Michaels Elementary School’. Por favor envíe un correo
electrónico a helpdesk@talbotschools.org para obtener asistencia virtual o para programar una cita con el
servicio de asistencia para iPads o portátiles.
TCPS recomienda a los padres usar mascarillas / cubiertas faciales de tela al recoger comidas o al visitar al
servicio de asistencia de información tecnológica para ayudar a combatir la propagación de COVID-19.
¡Ayúdenos a celebrar la Clase de 2020! Pedimos a nuestros graduandos y sus familias que compartan fotos de
sí mismos usando vestimenta de graduación y/o sosteniendo letreros para celebrar sus compromisos con la
universidad, la carrera o los militares para publicar en la página de Facebook del TCPS. Las fotos se pueden
enviar por correo electrónico a dgardner@talbotschools.org.
"Hoy es el Día Nacional de los Profesionales Administrativos, que reconoce el trabajo de secretarios, asistentes
administrativos, recepcionistas, representantes de servicios al cliente y otros profesionales de apoyo
administrativo", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente. "Me gustaría dar las gracias a todos y cada uno de
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los miembros del equipo del TCPS que cumple estas funciones vitales en nuestra organización. ¡Dependemos
de ellos de más maneras de las que podríamos enumerar y estoy verdaderamente agradecida!
Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Información Talbot County COVID-19: http://www.talbotdes.org/covid19.asp
Sitio web del Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
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
o
o
o
o
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