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Puntos clave para el 17 de julio 

 

 Maryland reportó 701 nuevos casos COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número estatal 
ascendió a 76,371. 

 LA TASA DE POSITIVIDAD DEL CONDADO DE TALBOT HA AUMENTADO A 8.3%, SIENDO LA MÁS ALTA 
EN EL ESTADO. La tasa de positividad estatal sigue disminuyendo, estando al 4,43% el día de hoy.   

 El Condado de Talbot tiene un total de 226 casos de COVID-19 confirmados y cinco muertes. 
 El Condado de Talbot ha tenido 54% del total de casos positivos en los últimos 30 días, con nuestro 

primer caso reportado hace 122 días. 
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
17 de julio 2020  
 
 

El número de casos de COVID-19 sigue aumentando en el Condado de Talbot 

"El Condado de Talbot va ganando en el estado de Maryland, y eso no es algo bueno",” dice la Dra. Fredia 
Wadley, Oficial de Salud.    
  
Durante varios días, la tasa de positividad de casos de COVID-19 del condado ha sido la más alta en el estado, 
al 8.3%. La tasa de positividad es un promedio móvil de 7 días, calculado por el Departamento de Salud de 
Maryland, que indica el número de personas que dan positivo con relación al número de personas analizadas. 
En comparación, la tasa de positividad del estado estaba en 4,3% el viernes.   
  
"Durante muchas semanas, el número de casos en el Condado de Talbot y en la costa este fue relativamente 
bajo", dice la Dr. Wadley. "Eso ya no es cierto. El número de casos está aumentando más rápido ahora que en 
cualquier momento durante esta pandemia".  
  
El número total de casos del Condado de Talbot sigue aumentando, con un total de 226 reportados al viernes 
17 de julio. Maryland tuvo 707 nuevos casos y 12 muertes adicionales, para un total estatal de 76,373 y 3,227 
respectivamente. Las hospitalizaciones se mantienen estables en 434.  

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 
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El virus está afectando a los grupos raciales del condado de manera diferente, como es el caso en todo el 
estado y a nivel nacional. En el Condado de Talbot, el 19,5% de los que han dado positivo son afroamericanos, 
el 28,7% son hispanos, el 35,2% son caucásicos y el 3,1% son de otras etnias. En el 13,5% de los casos, fue 
imposible determinar la raza o la etnia.  
 
Los casos siguen aumentando más rápido en la comunidad hispana. El Departamento de Salud está trabajando 
con el Centro de Recursos Multiculturales Chesapeake, en un esfuerzo por comunicarse directamente con la 
comunidad inmigrante del condado.  
  
"Más de la mitad de nuestros casos provienen de la comunidad hispana en este momento", explica la Dra. 
Wadley. "Planeamos comenzar a visitar iglesias hispanas para comunicar mejor los métodos para frenar la 
propagación del virus, y continuamos brindando asistencia cuando tenemos que aislar o poner en cuarentena 
a un miembro de la familia".  
  
La Dra. Wadley también está trabajando con funcionarios electos y fuerzas del orden para determinar qué 
medidas regulatorias se pueden tomar para ayudar a aplanar la curva en el Condado de Talbot. El 
Departamento de Salud comenzará a tomar medidas contra los establecimientos alimentarios que de manera 
repetida se han encontrado operando de manera insegura durante la pandemia del COVID-19, incluyendo la 
posible suspensión de las licencias de reincidentes.    
  
"Es más importante que nunca que sigamos haciendo las cosas que sabemos que funcionan", dice la Dra. 
Wadley. "La gente está cansada de usar mascarillas, usar desinfectante de manos a cada rato, y mantenerse a 
seis pies de distancia de las personas. Pero no puedo dejar de insistir. Estas son las medidas que reducen 
significativamente la probabilidad de que se enfermen".  
  
El Departamento de Salud del Condado de Talbot continúa operando un sitio de pruebas en el 
estacionamiento del ‘Easton High School’ los lunes, miércoles y jueves. Las horas cambiaron recientemente, y 
el sitio ahora está abierto de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. debido al calor. Llame al (410) 819-5632 para sacar una 
cita. 

 
### 

  Dónde encontrar más información 

o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Talbot County COVID-19 Information 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 
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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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