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Puntos Clave para el 1ro de Mayo 

 Maryland reportó 1,730 nuevos casos hoy para un total estatal de 23.486. El fuerte aumento está
relacionado con el aumento de pruebas y de brotes en la industria avícola.

 Los funcionarios de salud han observado un aumento en el número de niños que dan positivo. Hasta la
fecha, los niños representan sólo el 3% de los casos de COVID-19.

 El Condado de Talbot reportó seis nuevos casos para un total de 44 casos confirmados de COVID-19.
 Maryland tiene ahora un total de 1,098 muertes, con 51 en las últimas 24 horas. De estas muertes, 529

o el 45% han estado relacionadas con brotes de COVID-19 en residencias de ancianos.
 Los profesionales médicos han identificado un nuevo síntoma de COVID-19, un salpullido similar al que

se da por el congelamiento de los dedos de los pies, que es particularmente frecuente en los niños.
 El laboratorio estatal de Maryland ha enviado 2.000 kits de prueba al Condado de Wicomico para

hacerle la prueba a todos los trabajadores de las plantas de procesamiento de pollos de Maryland, y a
los miembros sus hogares. Esta iniciativa es una colaboración regional entre Delaware, Maryland,
Virginia, las plantas de procesamiento y los CDC.

 ‘Snifters Craft Beer and Wine Bistro’ se ha asociado con el ‘Tidewater Rotary’ para ofrecer comidas
calientes a las comunidades vulnerables de Easton.

 Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, las seis despensas de alimentos y unidades móviles del
Condado de Talbot han servido a 1.731 personas, ayudando a los desempleados, personas de bajos
ingresos, ancianos o discapacitados.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
1 ro de mayo 2020  

El Departamento de Salud del Condado de Talbot empieza la capacitación para nuevos rastreadores de 
contactos 

La Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot, inició la capacitación ayer para un grupo de 20 
empleados nuevos y existentes del Departamento de Salud que ayudarán con el rastreo de contactos, uno de 
los puntos de referencia clave en el plan de recuperación de Gobernador Larry Hogan.  

Además, tres empleadas del Centro de Recursos Multiculturales Chesapeake estuvieron en la primera sesión 
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de capacitación para aprender sobre el rastreo de contactos.  Ellas apoyarán al personal del Departamento de 
Salud en su alcance y apoyo a la población inmigrante del condado. 

"El gobernador ha declarado que necesitamos aumentar cuatro veces nuestra capacidad habitual de rastreo 
de contactos para estar preparados para reabrir negocios y escuelas", dijo la Dra. Wadley. "Con las nuevas 
personas que estamos entrenando, podremos cumplir y superar con creces este requisito".  
 

Para trabajar como un rastreador de contratos se necesita una persona especial. El conocimiento del agente 
infeccioso, en este caso el COVID-19, es uno de los requisitos más importantes. "Las enfermeras y los 
paramédicos son muy adecuados para este tipo de trabajo porque ya tienen antecedentes médicos", señala la 
Dra. Wadley.  

 

Excelentes habilidades de entrevista y tenacidad los llevarán muy lejos. En esencia, los rastreadores de 
contactos entrevistan a los pacientes de COVID-19 y les ayudan a enumerar las personas con las que pueden 
haber tenido contacto mientras estaban infectados. El siguiente paso es ponerse en contacto con estos 
contactos (normalmente familiares, amigos y compañeros de trabajo) para evaluar su salud y ponerlos en 
cuarentena si es necesario. El seguimiento constante es parte de la descripción del trabajo.  

 

Aquellos que trabajan como rastreadores de contratos también deben tener compasión, ya que son 
responsables de asegurarse de que cualquiera que esté en cuarentena tenga todo lo que necesita. El 
Departamento de Salud está obligado por ley a asegurarse de que quienes están en cuarentena tengan sus 
necesidades básicas satisfechas.  

 

Quizás lo más importante es que los rastreadores contratados tienen que ser capaces de mantener un secreto. 
“Yo repito esto muchas veces cuando estamos capacitando a nuevos empleados", dice la Dra. Wadley. "La 
confidencialidad es clave para trabajar en el Departamento de Salud. Si nuestros pacientes no confían en 
nosotros, no nos dirán con quienes han estado en contacto y el virus seguirá propagándose".  

La cooperación y la confianza son lo que hacen que este sistema funcione, dice Clay Stamp, Director de 
Emergencias del Condado de Talbot. "Esperamos su cooperación si alguno de nuestros rastreadores de 
contactos lo llama, y queremos asegurarle que su privacidad estará protegida", dice. "Juntos, podemos 
mantener a Maryland Fuerte." 

 

(Continúa) 
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Distribución de alimentos 

Distribución de alimentos vehicular (drive thru), 5 de mayo del 2020, desde las 9 am hasta que se acaben los 
suministros.  

Ubicación:  Elks Lodge 
502 Dutchmans Ln, Easton, MD  21601 
 
Este es un evento para vehículos (Drive-Thru), sin contacto.  NO salga de su auto.  Usted tendrá que completar 
el formulario dado en el sitio y una imagen del formulario se tomará a través de la ventana cerrada para 
limitar el contacto.  Por favor, despeje su maletero antes de venir para que la comida se pueda cargar sin que 
salga de su coche.  No se permiten personas a pie.  
 
Si tiene preguntas, llame a la línea de recursos alimentarios de Talbot – 410-770-5515 o envíe un correo 
electrónico a talbotlct@talbotcountymd.gov 

 

Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

Las comidas TCPS se distribuirán el martes 5 de mayo y el viernes 8 de mayo de 9:00 a 11:00 a.m. en todos los 
sitios escolares. Sodexo ahora proporciona alimentos congelados que requieren 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 5 de mayo, de 9 am al 
mediodía, y el viernes 8 de mayo, del medio día a las 3 pm, 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 con el servicio de asistencia para iPads o portátiles. 
 
TCPS pide a los padres a usar mascarillas / cubiertas faciales de tela al recoger comidas o al visitar el servicio 
de asistencia de TI para ayudar a combatir la propagación del COVID-19.   
 
¡Ayúdenos a celebrar la Clase del 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 dgardner@talbotschools.org.  
 
"Nos mantenemos firmes, avanzando con la Continuidad del Aprendizaje para terminar con fortaleza el cuarto 
cuatrimestre.  ¡Durante este tiempo difícil, muchos de nuestros padres nos han hecho saber que ahora 
entienden mucho más sobre lo que hacen los educadores!  La próxima semana es la Semana de la Apreciación 
del Maestro, así que ¡pedimos a todos que por favor tomen un momento para agradecer a nuestros maestros 
por todo lo que hacen!" 
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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 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 Departamento de Salud del Condado de Talbot Facebook: 

https://www.facebook.com/TalbotHealthMaryland/ 
o 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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