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Puntos clave para el 22 de julio
 Maryland agregó 627 nuevos casos confirmados y 23 muertes en las últimas 24 horas, con lo que los
totales en todo el estado llegan a 80,172 y 3,402 respectivamente.
 El Condado de Talbot tiene tres nuevos casos confirmados de COVID-19 para un total de 265.
 Un nuevo sitio de pruebas para varios condados se abrirá en ‘Chesapeake College’ el 3 de agosto.
 El sitio de pruebas del Condado de Talbot en el estacionamiento de la Escuela Secundaria de Easton
continúa operando los lunes, miércoles y jueves de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Para hacer una cita, llame al
410-819-5632.
 Los laboratorios privados y del estado han agregado capacidad, reduciendo la cantidad de tiempo que
se tarda en obtener resultados a aproximadamente tres días.
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Licencias de alimentos en riesgo mientras que la Oficial de Salud del Condado trata de frenar el aumento de
los casos de COVID-19
En respuesta al aumento de los números de COVID-19 en el Condado de Talbot, los oficiales están empezando
a considerar qué medidas de cumplimiento pueden tomar contra los negocios que se niegan a cumplir con las
directivas estatales y del condado.
El Gobernador Larry Hogan emitió una carta el 14 de julio instando a los oficiales locales de todo el estado a
que consideren medidas, señalando la preocupación del estado de que los números en el grupo de edad de 20
a 40 años están aumentando, a pesar de que las métricas de COVID-19 de Maryland se han estabilizado. La
carta señaló específicamente el comportamiento imprudente en algunos bares y restaurantes del estado.
"Esta tiende a ser la edad de las personas que tienen que ir a trabajar todos los días", dice la Dra. Fredia
Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot. "A menudo están en primera línea, trabajando en posiciones
donde entran en contacto con el público, y es más probable que estén socializando después del trabajo y los
fines de semana".
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La educación ha sido la primera línea de defensa del Departamento de Salud. Pero a medida que el verano se
calienta y la gente se cansa de las medidas utilizadas para reducir la propagación del virus, los oficiales están
empezando a considerar medidas más estrictas.
El número de casos confirmados de COVID-19 ha aumentado drásticamente desde el fin de semana de la
Independencia. Durante varios días de la semana pasada, el Condado de Talbot lideró el estado con una tasa
de positividad superior al 8%, un número que indica el porcentaje del número total de personas que
recibieron la prueba del virus COVID-19 y salieron positivas.
"Hemos trabajado con varios dueños de restaurantes que están tratando de hacer lo correcto", dice la Dra.
Wadley. "Pero todavía vemos a la gente de pie, hombro con hombro, en las áreas del bar, mesas llenas de
clientes, y la gente se niega o simplemente se olvida de usar mascarillas".
La Dra. Wadley y un equipo de socios interinstitucionales se han unido para examinar el problema y considerar
las herramientas disponibles para abordar los problemas actuales. El Código de Maryland autoriza a los
oficiales de salud locales, con autoridad delegada por el Secretario de Salud, a suspender la licencia de
alimentos de una instalación que tiene condiciones que confieren una amenaza inmediata para la salud.
El Departamento de Salud de Maryland les ha recomendado a los oficiales locales de salud que sus inspectores
de restaurantes usen una lista de verificación de COVID-19 en sus inspecciones de rutina y cuando investiguen
quejas de restaurantes. Los restaurantes que no cumplan con la Orden Ejecutiva del Gobernador con relación
a restaurantes y bares recibirán una carta de cumplimiento, notificándoles que, si no cumplen con lo indicado,
su licencia de alimentos será suspendida.
Específicamente, la Orden Ejecutiva establece que nadie puede recibir servicio en un bar, y que los clientes
deben estar sentados para recibir servicio y, además, que se debe seguir el distanciamiento de seis pies. La
lista de verificación de COVID-19 proporcionada por el estado se colocará en el sitio web del Departamento de
Salud del Condado de Talbot, así como en el sitio web de Talbot COVID-19.
Los eventos públicos que requieren un acuerdo de licencia temporal también deben ser aprobados por la
oficial de salud del condado. Mientras que los eventos al aire libre son 18 veces más seguros que los que se
llevan a cabo en interiores, la Dra. Wadley dice que permitir que grandes multitudes se reúnan donde el
distanciamiento social es imposible o poco probable, contribuirá a la propagación del virus.
La tercera opción de acción es que cuando las quejas son recibidas por la Junta de Licores y el inspector de la
junta de licores encuentra que los bares no están siguiendo la Orden Ejecutiva del Gobernador, la Junta de
Licores podría considerar suspender la licencia de licores de la instalación.
La Dra. Wadley no sólo está lista para tomar medidas, también se presentó en la reunión del Consejo del
Condado del 21 de julio para instar a los oficiales electos del Condado de Talbot a considerar un mandato local
para limitar el tamaño de los grupos en reuniones, para exigir coberturas faciales para las personas dentro de
las instalaciones públicas y comerciales, e imponer sanciones civiles a los citados por violaciones.
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"Tenemos que reconocer que sólo tenemos el distanciamiento social, las coberturas faciales, y la higiene de
las manos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19", dijo la Dra. Wadley, "ignorar estas prácticas
efectivas, mientras que esta pandemia arde en nuestro país con tasas más altas cada día, sería un signo de
negligencia por parte de cualquier oficial de salud".
El Consejo estudiará medidas adicionales en su reunión del 28 de julio. "No estamos tratando de dañar a la
comunidad empresarial, pero estamos tratando de mantener a la gente a salvo", dice Corey Pack, Presidente
del Consejo. "Muchos negocios están operando adecuadamente, y queremos seguir fomentando y trabajando
con ellos. Desafortunadamente, hay algunos negocios que no están haciendo todo lo que pueden, y vamos a
tener que dirigirnos a esos negocios".
El Director de Servicios de Emergencia, Clay Stamp, concuerda en que es hora de tomar medidas. "Su Centro
de Operaciones de Emergencia inició en respuesta a este virus en marzo, y vimos cosas increíbles de esta
comunidad ante esta emergencia de salud pública. Pero también reconocemos que hay un componente
económico en este problema, y necesitábamos abrir nuestros negocios”.
"Queremos que nuestros negocios tengan éxito. Necesitamos que tengan éxito", continúa. "Nadie está
interesado en cerrar negocios, pero el hecho es que tenemos algunos negocios que no están en conformidad.
Tenemos que dar un paso adelante de manera unificada y hacer algunos ajustes para mantener un equilibrio
entre la seguridad pública y la estabilidad económica".
Para obtener más información sobre la respuesta COVID-19 del Condado de Talbot, visite talbotcovid19.org.
###

Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Talbot County COVID-19: http://www.talbotdes.org/covid19.asp
Shore Regional Health COVID: https://www.umms.org/shore/patients-visitors/coronavirus
Maryland Department of Health Sitio web: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
Talbot County Health Department Sitio web:
https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx
o Maryland COVID-19 Sitio web: https://governor.maryland.gov/coronavirus
o
o
o
o
o

Página 3 de 3

