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El condado de Talbot alienta encarecidamente a las personas no vacunadas a que sigan usando una máscara  
 
EL Gobernador Larry Hogan anuncio el 14 de mayo el final del mandato del uso de cubre boas a nivel estatal, 
con la excepción de instalaciones de salud, guarderías y escuelas, y transporte público. El Departamento de 
Salud del Condado de Talbot está siguiendo de manera muy cercana las guías de CDC que recomienda en este 
momento de manera encarecida a aquellos que no están vacunados a que continúen usando cubrebocas.  
 
Personas que están completamente vacunadas no necesitan usar un cubrebocas o mantener distancia física 
en ningún lugar, a excepción de leyes y reglas federales, estatales o locales, incluyendo negocios locales y 
reglamentos en lugares de trabajo. En Maryland, la orden ejecutiva actual requiere que todos usen 
cubrebocas en cuatro lugares, transporte público, instalaciones de salud, guarderías y escuelas.  
 
Aunque no hay una orden ejecutiva que requiera que usen cubrebocas las personas que no se han vacunado, 
la Dra. María Maguire, Oficial de Salud del Condado de Talbot, recomienda encarecidamente que todos sigan 
los lineamientos de CDC y que las personas que no están completamente vacunadas sigan tomando 
precauciones, incluyendo el uso de cubrebocas.  
 
Algunos residentes y visitantes que están vacunados pueden elegir el uso de cubrebocas porque los hace 
sentirse más cómodos o continuar siendo cuidadosos de su riesgo personal, como aquellos que su sistema 
inmunológico este comprometido.  
 
 “Aquellas personas que aún no están vacunadas, incluyendo las que están parcialmente vacunadas y no ha 
pasado aun la segunda semana de su última dosis, aun necesitan usar cubrebocas en varios lugares,” dijo la 
Dra. Maguire. “Donde haya otras personas que no han sido vacunadas, ya sea en reuniones bajo techo o al 
aire libre, en presentaciones en vivo festivales, o eventos deportivos, es imperativo que tome todas las 
precauciones para garantizar la seguridad suya y de otros.” 
 
A la fecha de mayo 21, 2021, 49% de los residentes del Condado de Talbot no están completamente 
vacunados, esto significa que deben continuar usando cubrebocas hasta que al menos hayan pasado dos 
semanas después de recibir su dosis final. “Para evitar la confusión sobre cubrebocas, ¡simplemente póngase 
la vacuna!,” invita la Dra. Maguire.  
 
“La expansión de las vacunas es la mejor y más rápida manera de terminar la pandemia y regresar a una vida 
normal,” Chuck Callahan, Presidente del Consejo del Contado de Talbot le dice a los residentes y visitantes de 
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área. “Estamos ganando terreno en la Carrera entre la vacuna y nuevas variantes del virus. Entre más personas 
se vacunes nos permitirá disfrutar juntos este verano.”  
 
Entre más gente se vacune, existe menos riesgo de difundir nuevas variantes de este virus en los meses 
venideros. Otros beneficios de recibir la vacuna incluyen:  

 no es necesario usar una mascarilla en casi todos los entornos 

 no es necesario estar en cuarentena si estuvo expuesto 

 no es necesario hacerse la prueba del COVID después de haber esto expuesto en la mayoría de las 
circunstancias.  

 
“Como una comunidad, el Condado de Talbot continúa uniéndose para cubrir las necesidades de otros 
mientras navegamos los diferentes impactos de esta pandemia,” dice Clay Stamp, Administrados del Condado 
de Talbot. En este momento, debemos continuar uniéndonos a los necesitados y promover la vacunación, ya 
que estamos en una carrera hacia la inmunidad con este virus rebelde.”  
 
Si usted desea vacunarse, puede llamar a la Línea de Ayuda de Vacunación del Condado de Talbot al 410-819-
5641. El Condado de Talbot está ofreciendo las vacunas Moderna, J&J, y Pfizer durante los siguientes meses 
esperando vacunar tantas personas como sea posible a su conveniencia.  
 
A la fecha de mayo 12, 2021, Pfizer esta oficialmente aprobada para cualquiera que tenga 12 años o más. En 
este momento, las vacunas Moderna y Johnson & Johnson pueden ser administradas a personas de 18 años o 
más.  
 
Para más información y recursos sobre la reacción del Condado de Talbot al COVID-19 y como recibir la vacuna 
por favor visite talbotcovid19.org y talbothealth.org.  
 
Por favor vea el grafico siguiente que presenta como protegerse en la presencia de personas vacunadas y no 
vacunadas.  
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Donde Encontrar mas Informacion 

o CDC COVID-2019 Website: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

o Talbot County COVID-19 Informacion www.talbotcovid19.org  

o Shore Regional Health COVID Informacion https://www.umms.org/shore/patients-

visitors/coronavirus 

o Departamento de Salud de Maryland Website: https://health.maryland.gov/pages/home.aspx 

o Departamento de Salud del Condado de Talbot Website: 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/home.aspx 

o Maryland COVID-19 Website: https://governor.maryland.gov/coronavirus  
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