Actualización COVID-19
Servicios de Emergencia del Condado de Talbot
Clay Stamp, Director, Asistente del Gerente del
Condado www.talbotdes.org

Departamento de Salud del Condado de Talbot,
Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud
https://health.maryland.gov/talbotcounty

Puntos clave para el 27 de abril







En las últimas 24 horas, Maryland reportó 906 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total estatal
ascendió a 19,487.
Tres personas más en el Condado de Talbot dieron positivo en la prueba de diagnóstico de COVID-19
durante el fin de semana, para un total de 37 casos confirmados.
De las 858 muertes del estado, 442 se han producido en centros de atención de largo plazo.
El número de hospitalizaciones se mantiene estable en Maryland con 139 en las últimas 24 horas. El
número aumentó durante el fin de semana, con 202 durante el fin de semana.
La industria avícola ha presentado una serie de nuevos casos. El CDC ha enviado equipos a Delaware,
Maryland y Virginia para ayudar con el rastreo de contactos.
Uno de los puntos clave para activar la Ruta de Recuperación de Maryland es la reducción, durante 14
días, en el número de casos de COVID-19, tasas de hospitalización (incluidas las tasas actuales de uso
de camas en las unidades de cuidados intensivos) y número de muertes.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
27 de abril 2020
Los casos de Maryland COVID-19 siguen aumentando, frustrando a los que quieren que los negocios reabran
El Gobernador Larry Hogan dice que Maryland debe ver un número decreciente de casos de COVID-19 antes
de que los negocios no esenciales del estado puedan reabrir, pero el número de casos confirmados continuó
aumentando a lo largo de la semana. El estado reportó 1,150 nuevos casos en tan sólo el sábado. "El número
de nuevos casos de COVID-19 debe reducirse durante 14 días consecutivos, y eso aún no ha sucedido", dice la
Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot. "Anticipamos que nuestro número de casos
confirmados de COVID-19 va a subir conforme aumenten las pruebas, pero otras cosas, incluyendo nuevos
ingresos hospitalarios y la tasa de mortalidad no han disminuido", dice la Dra. Wadley. Esto indica que
Maryland aún no ha alcanzado su punto máximo. Estos puntos de referencia primarios deben bajar durante 14
días consecutivos, y eso aún no ha ocurrido.
Los brotes en las plantas de procesamiento de aves de corral en Maryland y Delaware han causado que el
número de casos en la región suba bruscamente. Aunque el Condado de Talbot no ha tenido un número
significativo de casos relacionados con plantas de procesamiento de pollos, algunos condados en la Costa
Media (Mid-Shore) y la Costa Baja (Low-Shore) han experimentado aumentos.
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta han enviado equipos a Maryland,
Delaware y Virginia para responder a estos brotes. Funcionarios estatales y locales están trabajando juntos
para implementar medidas que disminuirán la propagación del virus, incluyendo mensajes a las poblaciones
Hispanas en cada estado.
En el Condado de Talbot, el Departamento de Salud trabaja en equipo con el Centro de Recursos
Multiculturales Chesapeake para llegar a la comunidad inmigrante local. "La comunidad inmigrante aquí en el
Condado de Talbot se encuentra demográficamente en un mal lugar", dice el Director Ejecutivo Matthew
Peters. "La mayoría son de bajos ingresos y la mayoría son considerados empleados esenciales. Trabajan en
los servicios de alimentos, jardinería, construcción y limpieza”.
"Todos los días, cada día que salen a trabajar, se ponen en mayor riesgo”, explica. "Con el tiempo ese riesgo
sigue acumulándose. Con sólo una persona que traiga el virus, se propagará muy rápidamente”.
El personal del Centro de Recursos Multiculturales Chesapeake trabaja con el Departamento de Salud para
traducir información y llevarla directamente a la comunidad inmigrante. A algunos empleados incluso se le ha
pedido que reciban entrenamiento para ayudar con el rastreo de contactos.
"Esto es nuevo para todos", dice Peters. "Tenemos que digerir la información y asegurarnos de que sea
pertinente antes de transmitirla. Cuando no sabemos una respuesta, le hacemos preguntas a la Dra. Wadley u
obtenemos información directamente del Sheriff. La confianza es algo fácil de romper. Queremos asegurarnos
de que estamos compartiendo información precisa con nuestros clientes".
Si bien la propagación de la enfermedad en las plantas de pollo de la zona es preocupante, la Dra. Wadley dice
que es igualmente desconcertante que algunos negocios locales que se consideran esenciales simplemente no
estén tomando medidas suficientes para proteger a sus empleados y clientes.
"Estoy recibiendo quejas todos los días sobre negocios que están abiertos pero que no aceptan su
responsabilidad de tomar precauciones para limitar la propagación de COVID 19", explica la Dra. Wadley.
"Hemos pasado más de dos semanas educando a los negocios sobre la necesidad del distanciamiento social y
la importancia de usar mascarillas.
"Mientras algunos se toman esto en serio, tenemos algunos empleadores que le dicen a su personal que no le
pidan a los clientes que usen una mascarilla", dice. "Todo el mundo está ansioso por reabrir, pero no todo el
mundo quiere usar una mascarilla. Algunos empleadores todavía no están dispuestos a hacer cumplir las
precauciones para evitar la propagación del COVID-19. Estas actitudes y comportamientos no sólo están
propagando el virus y aumentando nuestros números, sino que están retrasando la reapertura".
El cálido clima de finales de primavera ha causado que algunos residentes del Condado de Talbot estén
impacientes don las restricciones de ‘quedarse en casa’. "Con el cambio climático, todos queremos salir e
irnos", dice Corey Pack, Presidente del Consejo del Condado de Talbot. "Pero tenemos que recordar que esta
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es una enfermedad muy, muy contagiosa. Si nos comprometemos a poner de nuestra parte y a mantener el
curso, lo superaremos".

Choptank Community Health System
EL ‘CHOPTANK COMMUNITY HEALTH SYSTEM’ ESTÁ COMPROMETIDO A SERVIR A LA COMUNIDAD
DEL ‘MID-SHORE’ DURANTE EL COVID-19
DENTON, MD (24 de marzo deL 2020) --- ‘Choptank Community Health System’ (CCHS) sigue comprometido a
atender las necesidades médicas y dentales de nuestra comunidad. Durante 40 años, nuestro enfoque
siempre ha sido mejorar la salud de nuestra comunidad de la Costa Este. Para ayudar aún más a los pacientes
actuales y a los miembros de nuestra comunidad sin atención primaria en este momento, ahora ofrecemos
citas de video de telesalud. Estas visitas usan un comprehensivo proceso de cifrado para garantizar una
conexión segura entre nuestros proveedores médicos y nuestros pacientes.
"A medida que nuestra comunidad está respondiendo a una pandemia, las personas con enfermedades
crónicas no deberían verse obligadas a manejar su salud por sí solas. ¡Estamos juntos en esto! La atención
primaria es atención médica esencial y los centros de salud comunitarios de toda nuestra nación están dando
un paso al frente para garantizar que los pacientes continúen teniendo acceso a su proveedor de atención
primaria", dijo Sara Rich, Directora Ejecutiva de Choptank Health.
A medida que se desarrollaba la situación del COVID-19, ‘Choptank Community Health’ ejecutó planes de
emergencia para satisfacer la demanda de servicios de COVID-19, e implementó sistemas vehiculares de triaje
y pruebas en cinco de sus centros de salud. En este momento, CCHS ha completado más de 400 pruebas de
COVID-19 para residentes de la Costa Media; más de 75 de los que se han recibido la prueba residen en el
Condado de Talbot. Choptank continuará siendo una fuente local de pruebas de diagnóstico de COVID-19 para
aquellos que podrían no tener un proveedor de atención primaria o que no pueden viajar al sitio de pruebas
regionales en el Chesapeake College.
CCHS continúa proporcionando atención médica de clase mundial para todos e innovando aún más al poner a
disposición de todos los pacientes que necesitan atención médica primaria las citas de video y chequeos
telefónicos. También se recomienda a los nuevos pacientes que establezcan atención con CCHS a través de
una cita de video. Si bien el acceso en persona a nuestros centros de salud es limitado, y Maryland continúa
restringiendo el acceso a procedimientos electivos y no urgentes, Choptank está aprovechando la tecnología
existente para llevar atención médica primaria directamente al hogar de nuestros pacientes, a través de visitas
en video. Se alienta a cualquier persona que necesite atención médica a llamar a su Centro de Salud
Comunitario Choptank local, donde el personal está disponible para ayudar con la programación de citas,
inscripción, y cualquier pregunta. Los pacientes que han completado las visitas en video disfrutaron de la
facilidad de tener una cita médica de rutina desde la comodidad de su propia casa.
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Jonathan Forte, Director de Operaciones de ‘Choptank Health’, declaró: "A medida que el Coronavirus
continúa afectando nuestra región, los proveedores de atención médica continúan ayudando a nuestra
comunidad a adaptarse. Todos debemos practicar el distanciamiento social e intentar detener la propagación
del COVID-19. Al habilitar las visitas en vídeo, nuestros pacientes pueden seguir confiando en el Sistema de
Salud Comunitario de Choptank y consultar a un proveedor médico desde la comodidad y seguridad de su
propio hogar".
‘Choptank Community Health’ también ha trabajado en estrecha colaboración con los líderes de la industria en
la Costa Media para mejorar la seguridad y la disponibilidad de pruebas para los trabajadores de la agricultura,
las aves de corral y la fabricación que es el alma de la Costa Este. Al continuar mejorando la seguridad en el
trabajo y al proporcionar materiales educativos a los líderes de la industria, CCHS espera detener la
propagación de COVID-19 y ayudar a nuestra economía local.
‘Choptank Community Health System’ alienta a nuestra comunidad a estar preparada, mantener la calma y
permanecer en casa. Los pacientes deben comunicarse con su centro de salud local del Choptank para
cualquier pregunta sobre posibles síntomas o citas. Se recomienda a los pacientes existentes que mantengan
su próxima cita programada y que descarguen la aplicación Google Duo hoy mismo. Juntos trabajaremos para
mantener a nuestra comunidad de la Costa Este saludable y segura. Para obtener las últimas actualizaciones y
materiales educativos culturalmente competentes en inglés, español y criollo haitiano, siga ‘Choptank Health’
en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.

Talbot County Public Schools
La distribución de comidas TCPS será el martes 28 de abril y el viernes 1 de mayo de 9:00 a 11:00 a.m. en
todos los sitios escolares. Sodexo ahora está proporcionando alimentos congelados que requerirán
almacenamiento, refrigerado y recalentamiento. Si no puede recoger las comidas y necesita un envío de
emergencia, por favor llame a Crystal Miller al 443-432-5091.
El Servicio de Ayuda de Tecnología Instructiva (TI) del TCPS estará abierto el martes 28 de abril de 9:00 a.m. al
mediodía y el viernes 1ro de mayo del mediodía a las 3:00 p.m. en la Escuela Secundaria de Easton y la Escuela
Primaria de St. Michaels. 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 pide a los padres
que usen mascarillas / cubiertas faciales de tela al recoger comidas o al visitar el servicio de asistencia de TI
para ayudar a combatir la propagación de COVID-19.
Tenemos la determinación de apoyar a nuestros estudiantes para obtener créditos en sus cursos actualmente
matriculados. Enviaremos información hoy sobre los informes de progreso del tercer trimestre, y los planes
de calificación para el cuarto trimestre. Los ‘hot spots’ comprados a través de la subvención del ‘Talbot Family
Network’ ya llegaron y se están programando. Estos se distribuirán esta semana, y estaremos instalando
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algunos en autobuses para algunas de nuestras zonas rurales.
¡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 de TCPS. Por favor, envíe fotos
por correo electrónico a mdgardner@talbotschools.org.
"Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes, ya que han manejado la pérdida de muchos eventos y
actividades especiales de este año extremadamente bien", dijo la Dra. Kelly Griffith, Superintendente.
"Estamos tratando de hacer el máximo de celebración y reconocimiento para los estudiantes y el personal a
como sea posible, y apreciamos las ideas, la paciencia y el apoyo de todos".
YMCA Food Drive
YMCA OF THE CHESAPEAKE PARTNERS WITH THE MARYLAND FOOD BANK TO “FEED THE SHORE”
(24 de abril del 2020) – Easton, Md.– Durante la semana del 27 de abril, la YMCA del Chesapeake albergará
unidades de alimentos en nueve de sus ubicaciones a través de la Costa Este para apoyar al Banco de
Alimentos de Maryland. El Banco de Alimentos de Maryland trabaja con bancos de alimentos locales, iglesias y
organizaciones sin fines de lucro para asegurar que las familias tengan alimentos en el estante, y sus tiendas
están en constante en necesidad de reabastecimiento.
"Esta asociación con el Banco de Alimentos de Maryland es una de las muchas maneras en que nuestro
trabajo alrededor de nuestra misión continúa durante la pandemia del coronavirus", dijo Robbie Gill, gerente
ejecutivo de la YMCA del Chesapeake. "Gracias al apoyo continuo de nuestros miembros, hemos podido
redirigir nuestro personal y recursos para apoyar a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. El
Banco de Alimentos de Maryland pidió nuestra ayuda, y nos sentimos orgullosos de ofrecer nuestras
instalaciones y personal para ayudar a reabastecer sus estanterías".
El Banco de Alimentos de Maryland ha solicitado donaciones de productos enlatados, artículos no
perecederos, y artículos de higiene personal.
Las despensas para acceder en vehículos (drive thru) se llevarán a cabo en los siguientes horarios y
ubicaciones:

Miércoles, 29 de abril, 8:00am – 2:00pm
Easton Family YMCA
202 Peachblosson Road
Easton, MD 21601
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Caroline County Family YMCA
46 Denton Plaza
Denton, MD 21629
Pauline F. and W. David Robbins Family YMCA (Cambridge)
201 Talbot Ave
Cambridge, MD 21613
Jueves, 30 de abril, 8:00am – 2:00pm
Queen Anne’s County Family YMCA
123 Coursevall Dr
Centreville, MD 21617
Kent County Family YMCA
800 High Street
Chestertown, MD 21620
Viernes, 1 de mayo, 8:00am – 2:00pm
Cecil County Family YMCA
25 YMCA Boulevard
Elkton, MD 21921
Perkins Family YMCA and Bay Hundred Senior Center (St. Michaels)
300 Seymour Ave
St. Michaels, MD 21663
Para obtener más información, póngase en contacto con Derek White, Ejecutivo del Grupo, al
dwhite@ymcachesapeake.org o al 540-250-0793.

(Continúa)
Dónde encontrar más información
o CDC COVID-2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
o Condado de Talbot COVID-19: http://www.talbotdes.org/covid19.asp
o Shore Regional Health Información COVID: https://www.umms.org/shore/patientsvisitors/coronavirus
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o Departamento de Salud de Maryland: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
o Departamento de Salud del Condado de Talbot:
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
o Maryland COVID-19: https://governor.maryland.gov/coronavirus
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