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Puntos clave para el 12 de junio 

 Maryland reportó 416 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número total 
del estado ascendió a 60,613. 

 El Condado de Talbot tiene un total de 102 casos de COVID-19 confirmados y cinco muertes. 
 El Condado de Talbot está trabajando con pequeños negocios e individuos para ayudarles 

financieramente a través de nuestros nuevos programas de subvenciones. La información se puede 
encontrar en www.talbotcovid19.org 
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Los negocios reabren a pesar de la amenaza para la salud 
 
Los dueños de negocios en todo el estado de Maryland y en el Condado de Talbot dieron un suspiro de alivio 
cuando el Gobernador Larry Hogan anunció esta semana que los restaurantes podrán reabrir para comer en el 
interior, al 50% de la capacidad establecida por el Departamento de Bomberos, a partir de las 5 p.m. del 
viernes 12 de junio. 
 
La Orden Ejecutiva revisada del Gobernador Hogan también levantó la prohibición de reunir a más de 10 
personas, sin especificar ningún límite nuevo. La orden abre otros negocios y actividades recreativas, algunas 
el 12 de junio y otras el 19 de junio. 
 
El Condado de Talbot está siguiendo la estrategia estatal señalada en el Plan de Recuperación 
‘Maryland Strong’, proporcionado por el Gobernador Hogan, el cual indica un enfoque escalonado 
para la reapertura segura de Maryland. Aún así, es importante señalar que el gobernador y la oficial de 
salud del estado enfatizaron que la propagación del potencialmente mortal virus COVID-19 sigue siendo una 
amenaza real. 
 
La Secretaria Suplente de Salud, Fran Phillips, recordó al público que los pasos que tomamos como individuos 
para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades son la herramienta más 
importante que tenemos. Continuó diciendo que "sólo porque esté abierto no significa que tengamos que 
participar". La Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot hace eco de esos sentimientos. 
 

Servicios de Emergencia del Condado de Talbot 
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 "Aunque todos reconocemos que la reapertura es inevitable con el desplome de nuestra economía", dice la 
Dra. Wadley, "demasiada gente ha vuelto a su comportamiento de antes del COVID-19, como si ya no hubiera 
riesgo de infección. Esto está lejos de la verdad. Los oficiales de salud y los expertos en enfermedades 
infecciosas de todo el país están rogándole a la gente que practiquen el distanciamiento de seis pies, que usen 
sus cubiertas faciales y que se laven las manos con frecuencia para seguir protegiéndose a sí mismos, a 
medida que el país reabre". 
 
El verano ha llegado y los residentes del Condado de Talbot naturalmente quieren salir y reanudar 
nuestros estilos de vida normales. Pero el Presidente del Consejo del Condado de Talbot, Corey Pack, 
insta a los ciudadanos a que atiendan las instrucciones de la Dra. Wadley y otros profesionales de la 
salud cuando se trata de detener la propagación del virus COVID-19.  
 
"Apoyamos a nuestros negocios y sus esfuerzos para permanecer abiertos, todos debemos estar bien 
informados", dice Pack. "Podemos elegir a dónde vamos y qué hacemos como individuos. Aquellos 
negocios y organizadores de actividades que están siguiendo el Plan de Recuperación ‘Maryland 
Strong’ proporcionado por el Gobernador Hogan son los lugares que la gente debe frecuentar". 
 
El Director de Los Servicios de Emergencia, Clay Stamp, está de acuerdo. "Sigue siendo importante 
que nos apeguemos a la guía de nuestros profesionales de salud pública, con respecto a la amenaza 
continua del COVID-19, y que sigamos apoyando a las personas, a nuestra comunidad y a los negocios, 
para lograr establecer una nueva normalidad segura. Elija la seguridad a la hora de decidir adónde ir y 
qué hacer cada día". 
 
Nuevos informes de todo el país indican que hay una verdadera causa de alarma. ‘NPR’ informa de 
hospitalizaciones por COVID-19 sin precedentes en Texas, mientras el estado comienza a reabrirse. Según ‘FOX 
Digital News’, 21 estados vieron un aumento en los nuevos casos de coronavirus a medida que los negocios se 
abrieron. ‘Bloomberg Fortune’ señala que una segunda ola de COVID-19 está emergiendo a medida que los 
estados reabren. 
 
La Dra. Wadley advierte que "no se le está poniendo atención a los titulares de esta semana alrededor del 
país”. "Los informes de otros estados pintan un cuadro que no es color de rosa". 
 
Equilibrar la necesidad de reabrir los negocios con los esfuerzos para detener la propagación del virus 
COVID-19 no va a ser fácil, admite. Pero debemos seguir vigilantes. 
 
"Creo que tenemos que tener dos prioridades al mismo tiempo dentro de nuestros pensamientos", 
dijo Wadley.  "Tenemos que reabrir los negocios para que la economía sobreviva, y tenemos que 
seguir con las precauciones de seguridad porque este virus todavía puede infectar y matar a más de 
nuestra gente.  No es un asunto de uno u otro, las dos cosas son ciertas”. 
 
La Dra. Wadley dice que ella trata de aprender de sus propios errores y de los errores de la historia 
cuando tiene que solucionar problemas. "Recientemente leí artículos sobre la gripe española de 1918 
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y 1919", dice. "A medida que los casos de gripe disminuyeron, hubo grandes desfiles en ciudades 
como Filadelfia para mostrar apoyo a nuestros militares durante la guerra, con miles de personas que 
bordeaban las calles. Después de esta aglomeración, la gripe se propagó y más gente murió en la 
segunda ola que en la primera. 
 
"Pero ciudades como St. Louis tienen muchos menos casos de gripe y muertes porque fueron de las 
primeras ciudades en cerrarse y fueron de las últimas en reabrir", continúa la Dra. Wadley. La ciudad 
implementó y practicó más precauciones de infección que la mayoría de las ciudades. Hay una lección 
aquí que vale la pena considerar". 
 
A pesar de que los números en Maryland han disminuido, la Dra. Wadley sigue recibiendo muchas 
llamadas y correos electrónicos de ciudadanos enojados que reportan a personas que se niegan a usar 
mascarillas. 
 
"Algunos propietarios de negocios han descubierto portillos e informan que tienen condiciones 
médicas que les impiden usar una mascarilla, al igual que todo su personal", continúa. "Han aprendido 
que, al declarar una discapacidad, no pueden ser cuestionados por la policía o la oficial de salud". 
 
La Dra. Wadley dice que cualquier persona que tenga miedo por su salud debería, simplemente, evitar 
los negocios que se niegan a cumplir con las regulaciones de salud y de seguridad recomendadas. La 
Dra. Wadley pregunta, "¿Por qué alguien preocupado por su salud seguiría dándole su patrocinio y su 
dinero a estos negocios?" 
 
El Gobernador Hogan ha pedido a los negocios que se comprometan a seguir las precauciones de 
seguridad del COVID-19 y que muestren este compromiso en sus ventanas. La Dra. Wadley 
recomienda que los negocios muestren el compromiso de manera prominente, para que los clientes 
puedan tomar decisiones educadas antes de ingresar a un establecimiento. 
 
"Personalmente, no estoy patrocinando los negocios que no aceptan el compromiso y que no 
practican las pautas recomendadas", dice la Dra. Wadley. "Insto a todos los residentes del Condado de 
Talbot que creen que COVID-19 sigue siendo una amenaza a que hagan lo mismo". 
 
"A pesar de que los números en Maryland han mejorado significativamente, las señales de alerta que estamos 
viendo en otras áreas de la nación nos dan una pausa", dice Pack. "Es nuestra firme expectativa que, en 
vísperas de abrir los negocios, se sigan y apliquen todas las disposiciones de seguridad establecidas por el 
Gobernador, tanto para individuos como para sus negocios". 

La guía para la reapertura segura de negocios se puede encontrar en www.talbotcovid19.org 
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Dónde encontrar más información 

o CDC COVID-2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Talbot County 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 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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