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Maryland reportó 319 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número estatal
ascendió a 63.548.
La tasa de positividad estatal está en un mínimo histórico del 5,43% al día de ayer.
El Condado de Talbot tiene un total de 106 casos de COVID-19 confirmados y cinco muertes.
Unos 237 residentes del Condado de Talbot han sido recibido la prueba en el sitio de diagnóstico de
‘Easton High School’, sin casos positivos hasta la fecha.
El Departamento de Salud del Condado de Talbot ha establecido un sitio de pruebas de COVID en
‘Easton High School’ que opera los lunes, miércoles y jueves de 10 a.m. a 2 p.m. con cita previa
únicamente. No se requiere ninguna orden del médico y no hay costos de bolsillo. Usted no necesita
tener síntomas para recibir la prueba y las personas sin seguro son bienvenidas. Se requiere una
identificación y usted debe ser residente del Condado de Talbot. Llame al 410-819-5632 para hacer su
cita.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
19 de junio 2020
El Departamento de Salud del Condado de Talbot está siendo exitoso con el seguimiento de contactos y
nuevo sitio de pruebas
El nuevo grupo de rastreadores de contacto del Condado de Talbot está capacitado y listo para trabajar en
caso de que aumente el número de casos de COVID-19, dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del
Condado de Talbot.
"Me siento cúmoda porque tenemos mucho personal listo para manejar la segunda ola que nos podría llegar",
enfatiza la Dra. Wadley. "Este no es el momento de quedarse atrás con el rastreo de contactos o con las
pruebas. Con nuestro número bajo y ahora que finalmente estamos recibiendo los kits de prueba que
necesitamos, estamos listos si el número de casos comienza a subir".
Algunas otras jurisdicciones escogieron contratar rastreadores por medio de una subvención estatal para para
que hagan el primer contacto con las personas que dieron resultados positivos, con el Departamento de Salud
completando los casos que el proveedor no puede hacer. Muchos de estos individuos contratados nunca han
Página 1 de 5

Actualización COVID-19
hecho rastreo de contactos. El Departamento de Salud del Condado de Talbot contrató a profesionales de la
salud para capacitarse como rastreadores de contacto. Esta decisión resultó ser buena para el Condado de
Talbot.
"Está claro que la mayoría de la gente no sabe lo difícil que es hacer rastreo de contactos", señala la Dra.
Wadley. "Nosotros ampliamos nuestro personal con enfermeras y paramédicos, personas que ya tienen un
entendimiento de la propagación de enfermedades infecciosas".
El sitio de pruebas del Departamento de Salud en la Escuela Secundaria Easton también ha sido un éxito. Un
total de 237 pacientes han sido evaluados para detectar infecciones de COVID-19 en las instalaciones estilo
“drive-thru” (en carro), que operan los lunes, miércoles y jueves en los estacionamientos de la escuela.
"Cualquier residente del Condado de Talbot puede hacer una cita para recibir la prueba sin gastos de su propio
bolsillo, aún si no están presentando síntomas y si no tienen órdenes de un profesional médico", dice la Dra.
Wadley. "Lo único que se necesita es una identificación que demuestre que es residente del Condado de
Talbot."
Llame al (410) 819-5632 para hacer una cita para una prueba de COVID-19.
###
Easton Utilities
‘Easton Utilities’ continuará proporcionando los servicios esenciales en los que nuestros clientes confían
diariamente, siguiendo 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 Drive-Thru están abiertos todos los días, de lunes a viernes, de 8 am a
4:30 pm.
Los empleados entran a los hogares de ser necesario, según la respuesta que el cliente proporcione a
una lista de chequeo de COVID-19.
Como siempre, nos mantenemos flexibles y dispuestos a trabajar con clientes que están enfrentando
dificultades financieras durante este tiempo.

Continuamente supervisaremos 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.
(Continúa)
Página 2 de 5

Actualización COVID-19
Gobierno del Condado de Talbot
Para publicación inmediata
12 de junio de 2019
Contacto: Andrew Hollis, Gerente del Condado de Talbot 410-770-8010
El Gobierno del Condado de Talbot Reabre el Acceso Público
El Gobierno del Condado de Talbot ha anunciado un plan para restaurar el personal completo el lunes 15 de
junio y reabrir las instalaciones del condado al público el miércoles 17 de junio. El acceso a la Corte del
Condado estará limitado a las áreas del gobierno del Condado (Ala Sur y Oficina de Finanzas), ya que no habrá
acceso público a la corte y a las oficinas estatales relacionadas hasta el 22 de julio. La Oficina del Gerente del
Condado desarrolló un plan para para asegurar la salud y seguridad de los empleados del Condado y el público
en general, con la ayuda de la Oficial de Salud del Condado de Talbot y del Director de Servicios de
Emergencia.
"El Consejo del Condado se complace en abrir de nuevo el acceso público al Gobierno del Condado, y
queremos que los ciudadanos sepan que estamos haciendo todo lo posible para protegerlos del coronavirus
cuando están en nuestros espacios públicos. Les pedimos que cumplan con los protocolos que nuestros
propios empleados practicarán para garantizar nuestra salud y seguridad continuamente", afirma Andrew
Hollis, Gerente del Condado de Talbot.
Los siguientes protocolos para el mejoramiento de la seguridad en el lugar de trabajo ya están en vigor para
todos los empleados del condado. Los procedimientos de salud de los empleados incluyen: la toma diaria de
su temperatura antes de empezar el trabajo en todos los departamentos (los empleados con fiebres alrededor
o por encima de 100 grados Fahrenheit o que están experimentando tos o dificultad para respirar, serán
enviados a casa hasta que esos síntomas hayan desaparecido durante tres días); lavado frecuente de manos
durante cada jornada laboral; limpieza de superficies de trabajo; usar una mascarilla cuando se trabaja con
ciudadanos o cuando están en contacto cercano con otros empleados, o para entrar en la casa o negocio de
un ciudadano; y practicar distanciamiento social de seis pies con otros empleados o el público.
Los procedimientos de salud de los visitantes dentro de los edificios del condado incluyen: usar una mascarilla
desechable proporcionada por el condado o su mascarilla personal; mantener una separación de seis pies del
personal y otros visitantes en todo momento que sea posible (si el área pública del departamento no permite
la separación, entonces el acceso se limitará a un miembro del público a la vez); y se recomienda programar
citas siempre que sea posible con los empleados del condado.
El Departamento de Mantenimiento de Instalaciones del condado ha instalado desinfectantes de manos en
todos los edificios del condado. Los empleados del condado con frecuencia limpiarán las superficies de trabajo
utilizando productos de limpieza y desinfectantes apropiados.
El condado está fomentando el uso de videoconferencias o conferencias telefónicas en lugar de reuniones en
persona, y el retiro sin contacto de los artículos solicitados (planes, registros, facturas, etc.).
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Para obtener más información sobre los nuevos protocolos del condado, comuníquese con la Oficina del
Gerente del Condado al 410-770-8010.
Distribución de Comida
Patrocinado por: ‘Union Baptist Church’
Cuándo: Sábado 27 de junio del 2020 (9:00 – 11:00 am)
Dónde: Elks Lodge, 502 Dutchman’s Lane, Easton, MD. 21601
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

Biblioteca del Condado de Talbot
Nuevo servicio de entrega a partir del 15 de junio en la sucursal de St. Michaels
Después de una semana de prueba en la sucursal de Easton, St. Michaels comenzará a ofrecer el mismo
servicio de libros para llevar (Books-to-Go) a partir del lunes. Cada titular de la tarjeta podrá reservar hasta
CINCO artículos (libros, audiolibros o DVDs) a través del catálogo en nuestro sitio web. Los ‘Chromebooks’ y
los ‘hotspots’ de Wi-Fi no están disponibles en este momento.
Cuando sus materiales estén listos, se le contactará para programar una hora para recogerlos, tan pronto
como al día siguiente. Los artículos de la Biblioteca de Easton sólo se pueden recoger en Easton. Los artículos
de la Biblioteca St. Michaels sólo se pueden recoger en St. Michaels. Los materiales se pondrán en bolsas y
estarán disponibles para recogerlos en la entrada trasera de la sucursal de St. Michaels, sin necesidad de
contacto. Las bolsas estarán en carritos, ordenadas alfabéticamente por apellido. Gracias por usar una
mascarilla y seguir las reglas de distanciamiento social.
Para obtener más detalles, visite nuestras preguntas y respuestas de Libros para Llevar. El personal estará
disponible por teléfono en la sucursal de Easton de 10 a.m.—1 p.m. Lunes—Jueves.
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La biblioteca continúa ofreciendo una gran cantidad de recursos electrónicos y programas virtuales
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede encontrar más información en: www.tcfl.org o
envíenos un correo electrónico a askus@tcfl.org
Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Talbot County COVID-19: 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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