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Puntos clave para el 22 de junio 

 Maryland reportó 297 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número estatal 
ascendió a 64.603. 

 La tasa de positividad estatal está en un mínimo histórico de 5.03%, al día de ayer.  
 El Condado de Talbot tiene un total de 109 casos de COVID-19 confirmados y cinco muertes. 92 

personas de los 109 casos se han recuperado desde entonces. 
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
22 de junio 2020  
 

El Estado de Emergencia Promulgado por el Consejo del Condado  

en Respuesta al COVID-19 Podría Terminar el 30 de junio 

 

El martes por la noche, 23 de junio del 2020, el Consejo del Condado de Talbot considerará permitir que el 
estado actual de emergencia expire según lo programado, el 30 de junio del 2020, ya que las restricciones 
diseñadas para reducir la propagación del virus COVID-19 se están suavizando, y los residentes y negocios 
están pasando a un período de recuperación. 

El Centro de Operaciones de Emergencia se activó por primera vez el 12 de marzo del 2020, cuando se hizo 
evidente que el impacto del mortal virus COVID-19 sería extenso. Dirigido por la Oficial de Salud del Condado 
de Talbot, Dra. Fredia Wadley, el Presidente del Consejo Corey Pack y el Consejo del Condado de Talbot, y el 
Director de Servicios de Emergencia, Clay Stamp, el EOC ha sido apoyada por más de 75 representantes de 
diversas agencias y organizaciones que coordinaron los preparativos y actividades que han ayudado a 
mantener el virus bajo control en el Condado de Talbot. 

Al principio, el personal del Centro de Operaciones de Emergencia llevó a cabo llamadas de coordinación 
todos los días. Al compartir información importante e identificar las necesidades críticas, los socios del 
condado fueron capaces de responder rápidamente. Grupos de trabajo fueron desarrollados para atender las 
necesidades más urgentes. 

Un grupo trabajó para abordar la "sobrecarga hospitalaria" y garantizar que el hospital y los centros médicos 
locales dispongan de los recursos necesarios para tratar a los pacientes en caso de brotes y "oleadas" en el 
número de hospitalizaciones de COVID-19. Otros trabajaron para apoyar la red de despensas de alimentos del 

Servicios de Emergencia del Condado de Talbot 
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Condado www.talbotdes.org 
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Condado de Talbot, mientras que los residentes del área seguían la orden de “Quedarse en Casa” y las 
necesidades de los desempleados, adultos mayores, y personas con poco acceso a alimentos incrementaban.  

A otro equipo se le encomendó la tarea de proporcionar cuidado a los hijos de los trabajadores esenciales, 
mientras que otro grupo apoyó a los negocios afectados por COVID-19.  

"Al agregar pruebas, rastreo, y capacidad de sobrecarga médica, y al establecer sistemas de coordinación y 
aumentar las reservas juntos, hemos posicionado al Condado de Talbot para el éxito contra esta enfermedad 
infecciosa", dice Stamp. “Nuestra tasa de positividad es una de las más bajas en el estado, al igual que nuestro 
número de casos de COVID-19 confirmados".  

“Creo que esto es el resultado de la respuesta que establecimos a nivel de toda la comunidad, y que debemos 
mantener a través del distanciamiento social y la higiene adecuada, ya que el Coronavirus sigue siendo una 
continua amenaza".  Stamp prosigue. "Continuaremos monitoreando de cerca la propagación y ajustando 
nuestras acciones de respuesta proporcionalmente". 
 
Incluso si hay una segunda o tercera oleada del coronavirus, el Condado de Talbot estará listo. El 
Departamento de Salud ha desarrollado una nueva unidad de rastreo de contactos que se puede activar en un 
momento dado, y las capacidades de pruebas de COVID-19 del condado han aumentado exponencialmente. 
Un sitio dedicado a pruebas de COVID-19 se ha establecido en el estacionamiento del ‘Easton High School’, y 
los planificadores de emergencias han trabajado para aumentar el inventario de Equipo de Protección 
Personal del condado. 

"La buena noticia es que todos los elementos necesarios están en su lugar para que respondamos mejor si las 
tendencias cambian y vemos un resurgimiento de las infecciones COVID-19", dice la Dra. Wadley. "En este 
momento, estamos monitoreando de cerca los números y apoyando a la comunidad conforme implementa el 
plan de recuperación a nivel estatal". 

Aunque el estado de emergencia expirará el 30 de junio, aún queda mucho trabajo por hacer. El personal del 
Centro de Operaciones de Emergencia continuará monitoreando las tendencias locales, estatales y nacionales. 
A finales de mes, un coordinador de recuperación se unirá para mantener el nivel de preparación del Condado 
de Talbot y ayudar con varios componentes de los esfuerzos de recuperación como se describe en el Plan de 
Recuperación ‘Maryland Strong’ del Gobernador en Maryland. 

Aun así, el Presidente del Consejo del Condado de Talbot, Corey Pack, dice que está impresionado por todo lo 
que el EOC y sus socios han logrado en los últimos 103 días. 

"No podría estar más orgulloso de nuestro personal y de nuestra gente", dice Pack. "Nos hemos unido y 
trabajado al unísono para acompañar a nuestros ciudadanos y a nuestros negocios a través de estos días 
preocupantes de esta pandemia. Las cualidades que hacen del Condado de Talbot un lugar tan especial nunca 
han sido más evidentes. Al mismo tiempo, sigue siendo importante que todos sigamos cumpliendo con las 
directrices de seguridad a medida que navegamos con cautela el camino que tenemos por delante". 
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Para obtener actualizaciones completas sobre la respuesta del coronavirus del condado de Talbot, visite 
www.talbotcovid19.org.  

 
 
  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 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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