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 3 de junio
 En las últimas 24 horas, Maryland agregó 807 nuevos casos de COVID-19 y 45 muertes, con lo que los números
totales ascendieron a 54.982 y 2.519 respectivamente.
 El Condado de Talbot tiene un total de 98 casos confirmados de COVID-19 y cuatro muertes.
 El número de hospitalizaciones, un dato importante en la Guía de Recuperación del Gobernador, continúa
disminuyendo.
 El Gobernador Larry Hogan anunció que a partir del viernes 5 de junio, comenzará la Etapa 2 de la Guía de
Recuperación de Maryland. Puede encontrar más información en https://governor.maryland.gov/recovery/
una vez que esté disponible.
 Una distribución de alimentos se llevará a cabo el viernes 5 de junio, en la Iglesia Metodista de New St.
John en Wittman, y el lunes 8 de junio, en la Escuela Primaria del Distrito de Chapel, en Cordova.
 El toldo modular de 50 camas del ‘Shore Regional Medical Center’ en Easton estará en operación el viernes
5 de junio.
 Un grupo de profesionales del cuidado de niños del condado se reúne para establecer protocolos para
reabrir los centros de cuidado infantil, lo cual es clave para reabrir con éxito los negocios.
 El Programa de Asistencia Individual ‘Talbot CARES’, administrado por el Departamento de Servicios
Sociales y el Departamento Financiero de Talbot County, está tomando solicitudes. El viernes se anunciará
un programa de asistencia para pequeñas empresas.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 de mayo 2020
El Departamento de Salud lanza el sitio de pruebas COVID-19 en ‘Easton High School’
El Departamento de Salud del Condado de Talbot anunció hoy que abrirá un sitio de pruebas de COVID-19 en el
estacionamiento del ‘Easton High School’ el lunes 8 de junio.
Los pacientes deben ser residentes del Condado de Talbot para recibir pruebas en este sitio, y deben tener una cita
para ser evaluados. Los proveedores de salud ambulatoria también pueden referir a sus pacientes al sitio de la
Escuela Secundaria de Easton, pero los pacientes no necesitan órdenes de un proveedor de atención médica, y no
es necesario que estén presentando síntomas.
"Nadie tendrá gastos de bolsillo para esta prueba", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de
Talbot. "Si las personas están aseguradas, se facturará a su compañía de seguros, pero no se requiere copago. Las
personas no aseguradas también pueden recibir una prueba sin costo para ellos".
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Este sitio de pruebas lleva al Condado de Talbot a un nivel más adecuado de pruebas de diagnóstico del virus
COVID-19, una medida que se ha visto como deficiente durante la pandemia. "Esperemos que el Departamento de
Salud de Maryland pueda seguir suministrando kits de pruebas, para que este condado realice suficientes
diagnósticos, y así entender mejor el número de residentes que tienen la infección COVID-19", dice la Dr. Wadley.
Las pruebas adecuadas también ayudarán a aliviar la carga en los empleados del Departamento de Salud, los cuales
fueron reconocidos como servidores públicos dedicados e incansables, por la Dra. Wadley.
"Quiero agradecer a mi personal que ha trabajado tan duro para organizar no sólo el sitio de pruebas, sino también
un equipo de rastreo de contactos más grande", dice. "Mientras estoy en el teléfono en reuniones, mi personal
está trabajando para hacer que las cosas sucedan. No podría pedir un grupo más dedicado de profesionales de la
salud pública para ayudar al Condado de Talbot a superar esta pandemia".
Este sitio de pruebas operado por el condado reemplazará al sitio de pruebas regional en Chesapeake College, que
va a cerrar el viernes 5 de junio. Los cinco departamentos de salud de los condados de la Costa Media
proporcionaron personal para este sitio.
El Departamento de Salud comenzará a aceptar citas en el sitio de la Escuela Secundaria de Easton el jueves 4 de
junio a las 8 a.m. Para hacer una cita, llame al 410-819-5632. El sitio de prueba estará operativo de 10 a.m. a 2 p.m.
los lunes, miércoles, y viernes, mientras duren los suministros de prueba.
Easton Utilities
‘Easton Utilities’ continuará proporcionando los servicios esenciales en los que nuestros clientes confían todos los
días, mientras siguen las recomendaciones de las agencias federales, estatales y locales para proteger la salud del
público y de nuestros empleados. Tenga en cuenta las siguientes actualizaciones de nuestras operaciones:
•
•
•

El Centro de Servicio al Cliente y el Lobby permanecen CERRADOS. El Drive-Thru estará abierto los lunes y
viernes entre las 10 am y las 2 pm únicamente. Se recomienda a los clientes que usen el sistema de pagos
en línea, el teléfono, y el correo para transacciones.
Los empleados están entrando a los hogares según sea necesario, dependiendo de las respuestas que los
clientes den a una lista de chequeo de COVID-19.
Como siempre, seguimos siendo flexibles y estamos dispuestos a trabajar con clientes que enfrentan
dificultades financieras durante este tiempo.

Continuamente revisaremos y actualizaremos nuestras políticas para garantizar que estamos proporcionando el
mejor servicio posible a nuestros clientes, mientras mantenemos la seguridad de todos los interesados. Gracias por
su paciencia y flexibilidad durante este tiempo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Servicio al
Cliente al 410-822-6110.
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Distribución de Comidas (‘Drive Thru’)
Cuándo: Viernes 5 de junio del 2020 (10:00 am – mediodía)
Dónde: New St. John’s United Methodist Church, 9123 Tilghman
Road, Wittman, MD 21676
Únicamente para residentes de Talbot.
25 libras de productos en cajas, además de carne y productos de
alacena estarán disponibles para cada familia!
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.
Para más información llame al 410-770-5515 o envíe un correo
electrónico a talbotlct@talbotcountymd.gov

Cuándo: Sábado 6 de junio del 2020 (9:30 – 11:30 am)
Dónde: Escuela Elementaria del Distrito de Chapel, 11430 Cordova
Rd. MD 21625
Únicamente para residentes de Talbot.
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.
Para más información llame al 410-770-5515 o envíe un correo
electrónico a talbotlct@talbotcountymd.gov
Patrocinado por: New Zion United Methodist Church.
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Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Talbot County COVID-19 Information 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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