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Puntos clave para el 8 de mayo 

 Maryland reportó 1,111 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número 
estatal ascendió a 30,485. 

 El número de nuevas hospitalizaciones en las últimas 24 horas se mantiene estable en 148, con un total 
estatal de 5,811. El número de muertes aumentó en 52 para un total de 1,433 muertes causadas por la 
pandemia COVID-19. 

 No ha habido nuevos brotes en los centros de atención de largo plazo en las últimas 24 horas. 
 El número de casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Talbot ha aumentado a 58. 
 El Gobernador Larry Hogan dio permiso de que las cirugías electivas se reanuden en hospitales de todo 

el estado, pero los protocolos de seguridad deben implementarse antes de que comiencen estos 
servicios. Los preparativos en las instalaciones locales llevarán varias semanas. 

 Las Escuelas Públicas del Condado de Talbot permanecerán cerradas hasta el final del año escolar, pero 
la ‘continuidad del aprendizaje’ continuará, al igual que los planes para proporcionar alimentos a los 
niños necesitados. 
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Héroes del COVID-19:  
Los médicos locales jubilados son un rayo de luz en medio de la oscuridad del COVID-19 

Por Amelia Blades Steward 
 

"Yo definitivamente creí que una pandemia de una novela podría suceder, pero en realidad estoy boquiabierta 
de que esté sucediendo ahora", dice la Dra. Lisa Stone, una profesional médica y de salud pública jubilada que 
recientemente se mudó a Easton. 

A la Dra. Stone, junto al Dr. Michael Fisher, un gastroenterólogo retirado de ‘Digestive Health Associates’ y 
‘University of Maryland Shore Medical Group’ en Easton, se les pidió que se unieran y ofrezcan sus servicios al 
Grupo de Trabajo contra el COVID-19 del Condado de Talbot, para ayudar al Condado a planificar el impacto 
médico del virus en sus ciudadanos. 

Cuando el Gobernador Larry Hogan declaró el estado de emergencia, el Departamento de Servicios de 
Emergencia del Condado de Talbot activó el Comité de Operaciones de Emergencia compuesto por 
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profesionales médicos, fuerzas policiales, funcionarios gubernamentales, y representantes de agencias de 
todo el condado.  

Además del grupo de operaciones principales, se identificaron varios grupos de trabajo para abordar 
problemas específicos, como la sobrecarga hospitalaria, la seguridad alimentaria, las operaciones de cuidado 
para los hijos de trabajadores esenciales, la salud mental, las fuerzas policiales, las necesidades del sector 
empresarial, y la comunicación con la comunidad inmigrante. 

Fisher y Stone se ofrecieron para ayudar en el área de la sobrecarga hospitalaria. El Dr. Fisher compartió que él 
fue contactado por Ken Kozel, Presidente y Director Ejecutivo de ‘University of Maryland Shore Regional 
Health’ (UM SRH) y el Dr. William Huffner, Director Médico y Vicepresidente de Asuntos Médicos de UM SRH, 
para servir como enlace entre la comunidad y el sistema hospitalario durante la pandemia. 

Kozel comenta: "A veces encontramos aspectos positivos, incluso en medio de situaciones como una 
pandemia mundial", dijo Kozel. Nosotros, en UM SRH hemos encontrado luz en el apoyo que estamos 
recibiendo del Dr. Michael Fisher y la Dra. Lisa Stone". 

El Dr. Fisher se jubiló hace unos años como gastroenterólogo, pero ha ofrecido su valiosa experiencia al 
trabajar con un equipo enfocado en el manejo y la asignación de escasos recursos durante esta crisis de salud, 
una iniciativa esencial pero desafiante. 

"Debido a una jubilación temprana por problemas médicos, estaba esperando encontrar algo significativo 
dentro de la comunidad en la que había practicado durante 30 años, algo en lo que mi experiencia pudiera ser 
utilizada", dice el Dr. Fisher. "He tenido el honor de trabajar entre médicos, enfermeras y profesionales 
médicos muy dedicados, y me siento impresionado con la gente tan inteligente y creativa de los grupos de 
proyectos especiales y de trabajo". 

El Dr. Fisher comenzó a trabajar inmediatamente para obtener más equipo de protección personal (PPEs) de la 
comunidad dental y de áreas especializadas de la medicina que no estaban haciendo tantos procedimientos 
electivos. Recuerda: "Tres carros cargados de batas, máscaras y guantes fueron donados por estos médicos y 
dentistas compasivos que ayudaron inmediatamente con la escasez de estos artículos". 

Stone y él participan en las llamadas diarias del Comando de Incidentes de ‘Shore Regional Health’, manejando 
la pandemia del coronavirus. "El simple hecho de participar en las llamadas diarias de este equipo de trabajo 
me ofrece otra perspectiva, como alguien que ha sido tanto paciente como proveedor por mucho tiempo", 
afirma el Dr. Fisher. 

"Ha sido inspirador ver las innovaciones de la gente durante un evento como este. Creo que la gente siente el 
deseo de dar un paso al frente y encontrar maneras de ayudar.  Todos estamos aprendiendo acerca de 
nuestra comunidad", continúa. "Somos bendecidos por vivir en un lugar generoso y dadivoso, donde nos 
ayudamos unos a otros a superar esto. Ha sido un momento crítico en la historia de nuestra nación y hemos 
aprendido que no podemos socavar la inversión nacional en salud e investigación para prepararnos para 
tiempos como este". 
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Kozel comenta: "La Dra. Stone fue referida a nosotros por la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado 
de Talbot. La experiencia de la Dra. Stone en gestión de sobrecarga hospitalaria y reclutamiento de personal 
ha sido increíblemente valiosa en nuestra planificación y preparación para COVID-19." 

"Algo maravilloso del Condado de Talbot es el número de personas que se mudan a nuestro condado con una 
fantástica y variada experiencia. Cuando la Dra. Stone envió su currículum al Departamento de Salud 
preguntando si podía ayudar, supe que había varios lugares en los que la salud pública y los hospitales de 
‘Shore Regional’ podían usar su experiencia.  La disposición de los doctores Stone y Fisher de ser voluntarios 
ha ayudado en gran medida los esfuerzos del Condado de Talbot contra el COVID-19 ", dice la Dra. Wadley. 

Antes de trasladarse a Easton, la Dra. Stone trabajó en salud pública en Boston, Massachusetts, así como en el 
tratamiento internacional de pandemias, incluyendo el trabajo durante 10 años en países en desarrollo en 
torno a la gripe aviaria y el ébola. Ella sentía que podía aportar su experiencia en la planificación de sobrecarga 
hospitalaria para ayudar al Condado de Talbot. "Los días más difíciles fueron sentarme aquí y saber que 
debería estar haciendo algo", dice. 

Una vez comprometida con los esfuerzos del Condado de Talbot, una de las responsabilidades principales de la 
Dra. Stone fue ayudar con la planificación de sitios alternativos para camas de hospital en el condado, que 
incluyó la evaluación del ‘Chesapeake College’ como una posible ubicación. La Dra. Stone y el Dr. Fisher 
estaban preocupados por la posibilidad de una oleada de casos que afectara las necesidades de personal 
adecuado, y ambos estaban haciendo llamadas a profesionales médicos inactivos o jubilados que podrían 
ayudar. 

Con su conocimiento, la Dra. Stone se conectó con un recurso de emergencia existente en Maryland: 
‘Maryland Responds Volunteer Medical Reserve Corps’ (Cuerpo de Reservas Médicas Voluntarias Maryland 
Responde). El Cuerpo incluye personal médico y no médico voluntario que puede ser activado en cualquier 
tipo de emergencia de salud pública en todo el estado. Descubrió que había más de 100 enfermeras activas y 
jubiladas en la región que se habían inscrito en el Cuerpo y que podrían estar disponibles para ayudar si surge 
la necesidad. 

Mirando hacia el futuro, la Dra. Stone dice: "Esencialmente, las cosas nunca han sido iguales desde que 
sucedió el 9/11. Lo mismo ocurre con COVID-19. Ahora estamos más preparados para el próximo virus, el cuál 
será manejado de forma más rápida y con mejor preparación”.  

"Ha sido maravilloso contribuir localmente a la planificación en torno a esta pandemia. Me sentí 
completamente impresionada con la organización del equipo y la actitud positiva, la energía, y la eficiencia de 
los trabajadores. El público debería tener mucha confianza con lo que está sucediendo aquí", añade. 

Reflexionando sobre el proceso hasta ahora, Kozel comenta: "Tener estos expertos locales donando su tiempo 
y talentos para apoyar la respuesta de nuestro sistema de salud a la pandemia del coronavirus, es 
verdaderamente una luz en medio de la oscuridad". 

 

(Continúa) 
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Captions: 

#1: Dr. Michael Fisher 

#2: Dr. Lisa Stone 

 

Escuelas Públicas del Condado de Talbot 

La Dra. Karen Salmon, Superintendente del Estado de Maryland, ha anunciado que todas las escuelas públicas 
de Maryland permanecerán cerradas hasta el final del año escolar 2019-2020, con el uso de la continuidad del 
aprendizaje durante el resto del calendario escolar aprobado.  La Dra. Salmon también anunció que el 
Departamento de Educación del Estado de Maryland lanzará el ‘Maryland Together Recovery Plan’ (Plan de 
Recuperación Maryland Juntos) para la educación, que guía a los sistemas escolares locales sobre la  
preparación de reapertura de las escuelas, en fases, dependiendo de las circunstancias de cada distrito y bajo 
la dirección de los superintendentes locales.  Estas pautas serán consistentes con el Plan de Recuperación 
‘Maryland Strong: Roadmap to Recovery’ (Plan de Recuperación Maryland Fuerte) del Gobernador.  
 
Las comidas del TCPS y CarePacks se distribuirán el martes 12 de mayo, y el viernes 15 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 12 de mayo de 9:00 a.m. 
al mediodía, SOLAMENTE en la Escuela Primaria de St. Michaels, y el viernes 15 de mayo del mediodía a las 
3:00 p.m. en la Escuela Primaria de Easton y en la Escuela Primaria de St. Michaels. Envíe un correo electrónico 
a  helpdesk@talbotschools.org para obtener asistencia virtual o para programar una cita en el servicio de 
asistencia para iPads o portátiles.  
 
TCPS pide a los padres usar 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. 

Los administradores de la escuela secundaria han enviado planes detallados a los graduandos a y sus familias 
para el rodaje de graduación de la próxima semana y esperamos con ansias este innovador reconocimiento 
para nuestros graduados.  Pedimos a las familias que respeten las instrucciones que fueron establecidas con 
base en la orden de "Quedarse en Casa" del gobernador Hogan, y otras directivas que hemos recibido de la 
policía. 

Por favor, continúen compartiendo fotos de los graduandos en su vestimenta de graduación y/o sosteniendo 
letreros para celebrar sus compromisos con la universidad, la carrera o el ejército, enviando un correo 
electrónico a sus consejeros guía o a dgardner@talbotschools.org. 
 
"Sé que puedo hablar en nombre de todos nuestros maestros y administradores de escuelas al decir que la 
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noticia de que las escuelas permanecerán cerradas es decepcionante para nosotros, ya que realmente 
esperábamos volver a ver a nuestros estudiantes en persona", dijo la Dra. Griffith, Superintendente de  
 Kelly. "Sin embargo, en las circunstancias actuales esta es la única alternativa segura para nuestros 
estudiantes y el personal.  Agradecemos a la Dra. Salmon y al Gobernador Hogan por su liderazgo a través de 
esta situación tan desafiante y sin precedentes. ¡Por favor, manténgase atentos, mantenerse saludables, ¡y 
mantengan la esperanza!  
 
 
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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