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Puntos clave
 El Departamento de Salud del Condado de Talbot continúa vacunando a profesionales de la salud y
socorristas como parte de la Fase 1A del plan de vacunación contra el COVID‐19 de Maryland.
 La Guardia Nacional de Maryland estuvo en Easton el viernes 15 de enero para ayudar al Departamento de
Salud del Condado de Talbot a llevar a cabo una clínica de vacunación en el Centro Comunitario del
Condado de Talbot.
 La fase 1B está programada para comenzar el lunes 18 de enero.

Condado de Talbot entrará en la Fase 1B el 18 de enero
La Dra. Maria Maguire, oficial interina de salud del Condado de Talbot, dice que el Departamento de Salud
está listo para pasar a la Fase 1B el 18 de enero, después de que el Gobernador Larry Hogan anunciara el
jueves pasado que estaría acelerando el plan de vacunación contra el COVID‐19 de Maryland.
La Fase 1B incluye casas grupales y otros centros de atención congregada, continuidad de funcionarios del
gobierno, adultos encarcelados de alto riesgo, personas mayores de 75 años y personal escolar de K‐12. Los
trabajadores del sector de la salud y socorristas se encontraban en la Fase 1A.
A los condados se les asigna vacunas de acuerdo con el tamaño general de la población, lo que significa que
los distintos condados podrían completar las fases a su propio paso, dependiendo de la demografía de cada
población específica. Otros condados podrían estar en otras fases que el Condado de Talbot, debido a que
tienen menos individuos elegibles para las fases 1A y 1B en su población. Muchos proveedores de atención
médica y personas de la tercera edad viven y trabajan en el Condado de Talbot, lo que hace que nuestra
categoría 1A y 1B sea mucho más grande que algunos de nuestros condados vecinos.
"Me emocioné al escuchar el anuncio del gobernador sobre el avance a la Fase 1B, ya que Talbot está listo
para avanzar la próxima semana", dice la Dra. Maguire. "La única limitación que hemos tenido ha sido el
suministro que hemos recibido."
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Los residentes del Condado de Talbot de 75 años de edad o más deben pre‐registrarse para recibir sus vacunas
contra el COVID‐19 en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Talbot (TCHD) en bit.ly/talbot‐
75. El personal del TCHD contactará a los individuos para confirmar el recibido del pre‐registro, cuando la
vacuna esté disponible, y cuando envíe instrucciones sobre cómo registrarse para una clínica de vacunas.
TCHD también planea establecer un centro de llamadas para que los residentes programen vacunas, y
anunciará actualizaciones a través de las redes sociales, en las páginas web de TCHD y talbotcovid19.org, y a
través de anuncios de servicio público.
Clay Stamp, Gerente del Condado, está complacido de que el plan de vacunación del Condado de Talbot esté
funcionando eficazmente y que los profesionales de la salud ahora tengan un arma contra el virus COVID‐19.
El Condado de Talbot está utilizando todos los recursos disponibles para distribuir la vacuna de la forma más
rápida y eficaz posible. La Guardia Nacional de Maryland ayudó recientemente en la clínica de vacunas para
los los proveedores de atención médica.
"La vacuna es una herramienta proactiva que podemos utilizar para ayudar a aplanar la curva de la pandemia",
dice Stamp. "Esta es una parte importante de una operación más grande que une a la comunidad, por medio
de la coordinación con nuestro equipo del Centro de Operaciones de Emergencia, para apoyar al
Departamento de Salud, la Comunidad Empresarial y a la gente del Condado de Talbot".
A la fecha martes, 12 de enero, el TCHD había recibido 1.700 vacunas de Moderna. El Departamento de Salud
solicita vacunas cada semana y ha recibido un promedio de 500 vacunas por semana. El TCHD ha administrado
1.132 vacunas hasta la fecha.
Para obtener más información sobre el plan de vacunación del Condado de Talbot, visite TalbotCovid19.org.

###
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Personal del Ala Militar 175◦ de la Guardia Aérea Nacional del Condado de Baltimore vacuna a los profesionales del
sector de la salud en el Condado de Talbot. #144: El Sargento Sr. Joseph Galloway vacuna a una trabajadora de salud del
Condado de Talbot.
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Wendy Sauca (derecha) y la Aviadora Sr. Rachel Davis esperan a su próximo paciente durante una clínica de vacunación
reciente.

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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