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Puntos clave 

 
 El Departamento de Salud del Condado de Talbot se asoció con la Fundación Avalon y con ‘Easton 

Utilities’ para lanzar una línea de ayuda de vacunación que opera de 9 a.m.-4 p.m. de lunes a viernes, 
con un horario extendidos hasta las 7 p.m. los lunes y jueves. El número es 410-819-5641. 

 Las personas que trabajan en cuidado infantil en el Condado de Talbot ya pueden preinscribirse para 
recibir la vacuna en TalbotHealth.org.  Haga clic en el enlace denominado ‘COVID-19 Vaccine 
Information’. 

 Los maestros interesados en las vacunas deben preinscribirse directamente con sus empleadores.  
 Los residentes del Condado de Talbot que quieran servir como voluntarios para ayudar con las vacunas 

deben inscribirse en MarylandResponds.com, el sistema de registro en línea del estado para voluntarios 
médicos y de salud pública.   

 La desinformación sobre las vacunas es generalizada. Visite TalbotCovid19.org o TalbotHealth.org para 
obtener la información más reciente sobre los procedimientos de vacunación del Condado de Talbot. 

 
 
 
El Departamento de Salud del Condado de Talbot lanza un Centro de Llamadas con Socios de la Comunidad  

 
El Departamento de Salud del Condado de Talbot tiene ahora un centro de llamadas para la vacunación contra 
el COVID-19, para ayudar a los residentes de Talbot y a sus miembros más vulnerables de la población con el 
pre-registro y las citas para la vacunación. 
 
El número de la nueva línea de ayuda para la vacunación contra el COVID-19 es el 410-819-5641 y está 
disponible de 9 a.m. a 7 p.m. los lunes y jueves, y de 9 a.m. a 4 p.m. los martes, miércoles y viernes. Este 
proyecto ha sido posible gracias a la colaboración y el apoyo de la Fundación Avalon y de ‘Easton Utilities’.  
 
"Tener la ayuda del personal del Avalon para responder las llamadas, y el apoyo de ‘Easton Utilities’ en la 
configuración de las líneas telefónicas, es otro gran ejemplo de cómo esta comunidad trabaja en conjunto", 
dijo la Dra. Maria Maguire, Oficial de Salud Interina del Departamento de Salud del Condado de Talbot. 
"Estamos muy agradecidos por el enorme apoyo de la comunidad a través de todos nuestros socios y por las 
personas dispuestas a servir como voluntarios para trabajar juntos y ponerle fin a esta pandemia".  
 

Servicios de Emergencia del Condado de Talbot 
Clay Stamp, Director, Gerente del Condado 
www.talbotdes.org 
  

Departamento de Salud del Condado de Talbot, 
Dra. Maria Maguire, Oficial Interina de Salud 

https://health.maryland.gov/talbotcounty 
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La Dra. Maguire dice que el departamento de salud recibió 300 vacunas de Moderna la semana pasada, y que 
ahora están trabajando únicamente con las personas de mayor riesgo, con énfasis en la vacunación de 
personas de 85 años de edad en adelante. 
 
"Al igual que el resto del mundo, estamos deseando una vacunación masiva para poder regresar a la 
normalidad. Para que esto ocurra, todos los aspectos de la logística de entrega deben aumentar a gran 
escala", dice Al Bond, CEO de la Fundación Avalon. "Tal como está ocurriendo en todo el país, el 
Departamento de Salud del Condado de Talbot está experimentando un gran volumen de llamadas de 
personas que tienen preguntas sobre cómo vacunarse, o que necesitan ayuda para registrarse." 
 
La Fundación Avalon utilizará su infraestructura, personal, y voluntarios para el manejo del centro de llamadas 
con el fin de satisfacer esta necesidad. "Lo más importante es que lograremos que las personas sin acceso a 
Internet puedan inscribirse por teléfono para recibir la vacuna, y el Departamento de Salud podrá poner  
todo su enfoque en el trabajo de vacunación", dice Bond. 
 
El estado requiere que el departamento de salud le de prioridad a las personas de la fase 1B del plan de 
vacunación de Maryland. Esto incluye individuos de 75 años en adelante, residentes de asilos, individuos en el 
sector de la educación, proveedores de cuidado infantil, y continuidad del gobierno. 
 
Más de 5.000 personas mayores de 75 años se han pre-registrado a través del Departamento de Salud del 
Condado de Talbot para recibir la vacuna contra el COVID-19. Más de 3,700 residentes de edades entre 65 y 
74 años en la categoría Fase 1C de Maryland también se han pre-registrado. 
 
Los proveedores de atención médica y minoristas ofrecen clínicas adicionales organizadas por el estado. El 
Sistema de Salud Comunitario de Choptank (Choptank Community Health) está proporcionando vacunas a sus 
pacientes, y el Sistema de Salud ‘Shore Regional Health’ de la Universidad de Maryland tiene un portal en línea 
para registrar el interés en recibir una vacuna. El Departamento de Salud de Maryland ahora tiene un sitio web 
de vacunación para clínicas públicas en cada condado, con oportunidades para pre-registrarse con estos 
proveedores en marylandvax.org.   
 
Se les recomienda a los trabajadores de cuidado infantil con licencia que viven o trabajan en el Condado de 
Talbot y a los residentes de 65 años de edad o mayores, que completen un formulario de interés de 
vacunación en talbotcovid19.org,  y que visiten talbothealth.org  para obtener actualizaciones regulares sobre 
el estatus del Departamento de Salud del Condado de Talbot en el proceso de vacunación. 
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Línea de Ayuda para Vacunación Contra el COVID-19 
Departamento de Salud del Condado de Talbot 

410-819-56-41 
9am-7pm Lunes y Jueves 

9am-4pm Martes, Jueves, y Viernes 
Para Residentes del Condado de Talbot 

Talbothealth.org 
 
 

 

Dónde encontrar más información 

o CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o Información COVID-19 del Condado de Talbot:  www.talbotcovid19.org  
o Información COVID-19 Shore Regional Health: https://www.umms.org/shore/patients-

visitors/coronavirus 
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 Sitio web de Maryland COVID-19: https://governor.maryland.gov/coronavirus 
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