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Casos de COVID-19 en el Condado de Talbot aumentan de nuevo
Después de dos días de cifras más bajas, los números del Condado de Talbot aumentaron de nuevo el jueves 6
de agosto, añadiendo nueve casos nuevos, y otros seis casos el viernes 7 de agosto.
Un componente del aumento es un brote en un asilo de ancianos local. "Este brote es una preocupación
prioritaria en este momento", dice la Dra. Fredia Wadley, Oficial de Salud del Condado de Talbot. "También se
ha notificado un caso confirmado en un centro de vida asistida. Se le han hecho pruebas a todo el personal y a
los residentes en el asilo de ancianos, y también se llevarán a cabo en el centro de vida asistida. No se
permiten las admisiones hasta que se controlen los brotes".
Los datos de rastreo de contactos estatales también muestran que las reuniones familiares, incluidas las
fiestas en casas y las bodas, también han contribuido a la propagación del virus. "Esto no significa que fueron
infectados en estos sitios, pero estos datos indican que estas reuniones representan un mayor riesgo de
infección", explica la Dra. Wadley.
Las quejas han aumentado con respecto a bares locales que permiten el amontonamiento de personas de pie
y sin mascarillas, y clientes comprando bebidas en el bar contra la Orden del Gobernador. "Haremos visitas
durante el día, de noche, y los fines de semana", enfatiza la Dra. Wadley. "Suspenderemos su licencia de
permiso de alimentos si se verifican las quejas."
Estas tendencias también podrían estar relacionadas con el aumento de los casos en los menores de 20 años.
Inicialmente, el porcentaje acumulado fue del 7-8% del total de casos, pero los nuevos casos en este grupo de
edad representan ahora el 16,8% del total de casos.
El Departamento de Salud del Condado de Talbot continúa operando un sitio de pruebas en el
estacionamiento de la Escuela Secundaria Easton los lunes, miércoles y jueves de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Llame
al (410) 819-5632 para programar una cita. También hay un sitio de pruebas gratuito en ‘Chesapeake College’
que opera los lunes y miércoles a cargo de ‘Shore Regional Health’ de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Este sitio es para
servir a todos los condados del ‘Mid-Shore’.
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Para obtener más información sobre la respuesta del Condado de Talbot a la crisis de salud del COVID-19,
visite TalbotCovid19.org. También puede encontrar más información en Facebook en Talbot County COVID-19.
También puede consultar el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Talbot para obtener
actualizaciones por parte del Oficial de Salud https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx

Dónde encontrar más información
Sitio web del CDC COVID-2019: 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
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