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Puntos clave para el 1 de julio




Maryland reportó 359 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número estatal
ascendió a 67,918.
La tasa de positividad estatal sigue disminuyendo, llegando al 4,72% el día de hoy. La tasa de
positividad del Condado de Talbot ha aumentado de 0.5% a 3.4%.
El Condado de Talbot tiene un total de 133 casos de COVID-19 confirmados y cinco muertes. El 20% del
total de casos confirmados en el Condado de Talbot se ha presentado en los últimos 12 días. Esto es
probablemente el resultado de la falta de seguimiento de las precauciones de seguridad ante el inicio
de la reapertura, reuniones familiares, y viajes a lugares como la playa.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
1 de julio 2020

La precaución continua es necesaria a medida que continúa la pandemia
"La pandemia COVID-19 está lejos de terminar", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de
Talbot. "Tenemos que dejar de fingir que está terminando."
La Dra. Wadley se unió al coro de funcionarios de salud advirtiendo que las restricciones menos estrictas y el
aumento de los viajes durante las vacaciones del 4de julio acelerarán un aumento en los casos de COVID-19.
Hasta hace poco, el número de nuevos casos en el Condado de Talbot estaba bajo en comparación con los
condados circundantes en la costa este y otros condados rurales alrededor del estado. Pero el número en el
condado ha aumentado en la última semana, con otros 21 casos confirmados.
"El Condado de Talbot ha visto aumentar su tasa de positividad promedio semanal de 0.5% a 3.4%", dice la
Dra. Wadley. "Ni siquiera tuvimos una semana con tantos casos durante la primera ola que alcanzó su punto
máximo en mayo".
Mientras que el aumento en los números en el Condado de Talbot está parcialmente relacionado con el
aumento de disponibilidad de las pruebas, el aumento de los casos también está siendo causado por el
regreso a la vieja normalidad de muchas personas. El seguimiento de las medidas de distanciamiento social y
el uso de mascarillas han disminuido a medida que los negocios han reabierto.
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"Estamos encontrando más casos confirmados de COVID-19 relacionados con reuniones familiares, viajes a la
playa y otras reuniones sociales", confirma la Dra. Wadley. "Pero no se trata sólo de los lugares donde usted
ha estado lo que aumenta su riesgo de infección. Se trata de los lugares donde todas las personas que se
acercan a menos de seis pies de usted han estado en las últimas dos semanas, especialmente si esas personas
no llevaban coberturas faciales.
"Cualquier persona que haya participado en un evento grupal grande, haya visitado una playa o paseo
entablado (‘boardwalk’) lleno de gente, haya tenido un vuelo aéreo comercial reciente, haya participado en
múltiples reuniones sociales más pequeñas pero variadas en las últimas dos semanas, o que tenga un
miembro del hogar que haya hecho cualquiera de estas cosas, debería considerar hacerse la prueba", añade.
El Presidente del Consejo del Condado de Talbot, Corey Pack, le pide a los residentes que permanezcan
vigilantes durante el fin de semana de vacaciones y durante las próximas semanas, ya que el virus sigue siendo
una amenaza. "Pedimos a nuestros ciudadanos que escuchen a los expertos en salud y se tomen en serio sus
consejos", dice. "Las precauciones recomendadas son bastante simples, pero pueden salvarle la vida o la de un
ser querido".
El número de nuevos casos de COVID-19 de Maryland se mantiene estable, pero otros estados no han sido tan
afortunados. La semana pasada, 29 estados y territorios estadounidenses mostraron un aumento en el
número de nuevos casos. Algunos de esos estados están preocupados por su capacidad de sobrecarga
hospitalaria debido al aumento de las hospitalizaciones de COVID-19, una estadística que normalmente viene
detrás del al aumento de nuevos casos.
"Dado que no tenemos medicamentos realmente eficaces contra el COVID-19, el mundo está rezando por una
vacuna eficaz para la primera parte del 2021", dice la Dra. Wadley. "Incluso si tuviéramos suerte y tuviéramos
una vacuna para entonces, tomará meses vacunar a aquellos que estén dispuestos a ser vacunados. Hasta
entonces, sólo tenemos intervenciones efectivas no farmacéuticas para prevenir muchos casos de COVID-19.
Estos incluyen distanciamiento social o físico, uso de cobertura facial y buena higiene de las manos.
"Ahora tenemos la capacidad de hacer pruebas cuando alguien tiene síntomas", continúa. "Tenemos la
capacidad de rastreo de contactos para otra oleada. Tenemos la capacidad de sobrecarga en nuestro hospital
e inventarios adecuados de Equipo de Protección Personal. Desafortunadamente, parece que podríamos
necesitar todo esto si seguimos fingiendo que la pandemia ha terminado".
El sitio de pruebas del Departamento de Salud del Condado de Talbot en ‘Easton High School’ está abierto de
10 a.m. a 2 p.m. los lunes, miércoles y jueves. Se requiere identificación que confirme la residencia en el
Condado de Talbot. Llame al 410-819-5632 para una cita. No hay ningún cargo por la prueba.
Para obtener actualizaciones completas sobre la respuesta del Condado de Talbot al coronavirus, visite
www.talbotcovid19.org.
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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

Distribución de Comida en sus vehículos (Drive-Thru)
para la Comunidad
Cuándo: Viernes 3 de julio 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
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BIBLIOTECA LIBRE DEL CONDADO DE TALBOT
PROGRAMA DE LECTURA VIRTUAL DE VERANO, 2020
1 de julio - 31 de agosto
Para familias con niños pequeños:
‘REPTILE WONDERS’
Maravillas de los Reptiles
Facebook y TCFL.org
Miércoles, 1 de julio, 10:30 am
¡Entretenimiento para toda la familia!
‘READ ALONG WITH MS. LAURA’
¡Lee junto a la Señora Laura!
Facebook LIVE
Miércoles, 1 de julio - 26 de agosto, 3:00 p.m.
Lectura en voz alta de un capítulo de un libro infantil. Los libros
están disponibles en Hoopla. Recomendado para niños de 6 años
en adelante.
‘MINDFUL START KIDS YOGA’
Yoga y Conciencia Temprana para Niños
Facebook y TCFL.org

Jueves 2 de julio – 27 de agosto, 10:00 am
Recomendado para familias con niños de edades de 5 años y menores.
‘STORY TIME’
Tiempo de Cuentos
Facebook LIVE
Martes, 7 de julio – 25 de agosto, 10:00 am
¡Cuentos, canciones, y rimas!
Recomendado para familias con niños de edades de 5 años y menores.

‘CARMEN AGRA DEEDY’
(Autora de libros para niños)
Cuentos en vivo en Facebook
Viernes al medio día
Lectura en voz alta de un libro ilustrado.
Para más información, por favor visita este vídeo en YouTube: https://youtu.be/f2vSVolk92Y
Para preadolescentes y adolescentes:
‘DIGITAL ESCAPE ROOMS: READING FUN’
Salas de escape digital: ¡lectura divertida!
Facebook y TCFL.org
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Prueba una de estas divertidas actividades cuándo es un buen momento para ti.
Recomendado para edades de 9 años en adelante.
‘MUSIC FUN WITH MR. JONATHAN’
Música divertida con el Señor Jonathan
Facebook y TCFL.org
Lunes, 6 de julio – 24 de agosto
¡Aprende y toca el ukelele!
Recomendado para edades de 9 años en adelante.
‘AFTERNOON CHESS CHALLENGES’
Retos de ajedrez por la tarde
Facebook y TCFL.org
¡Practica tus jugadas de ajedrez!
Recomendado para edades de 6 a 16 años.
SIGUE LEYENDO
hasta el 31 de agosto y recoge tu premio de lectura de fin del verano. Los premios incluyen boletos para el ‘Maryland
Science Center’, boletos para los ‘Orioles’, y certificados de regalo para heladerías locales y más.

RESUMEN: Mid-Shore Pro Bono ofrece ayuda legal en Español para
varios asuntos civiles incluyendo desalojos, empleo, préstamos, deudas
de tarjetas de crédito, etc.
Puede contactarlos por teléfono (410-690-8128), email
(info@midshoreprobono.org), o completar un formulario en línea en
www.midshoreprobono.org
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