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Condado de Talbot anuncia primer caso confirmado de
COVID-19
Easton, MD – El Presidente del Concejo del Condado Corey Pack ha anunciado que el Condado de Talbot
declarará un estado de emergencia local el lunes después de la confirmación por parte de la Dra. Fredia
Wadley de que el condado tiene su primer caso confirmado de la enfermedad COVID-19.
El paciente ha sido hospitalizado después de estar en contacto con una persona en otro condado infectada
con el virus COVID-19. Cuando el residente del condado de Talbot desarrolló síntomas, se analizaron y se
encontraron positivos con el virus.
"El personal del Departamento de Salud se está comunicando con aquellos que han estado expuestos con
esta persona y, si tienen síntomas, les pedimos que tomen las medidas apropiadas", dice la Dra. Fredia
Wadley. "El método aprobado pare que el público maneja la propagación de una infección de este tipo es
identificar los casos y luego aislarlos y a las personas con las que han tenido contacto".
Para apoyar los esfuerzos del Departamento de Salud para liderar esta respuesta, los Servicios de Emergencia del
Condado de Talbot han acreditado su Centro de Operaciones deEmergencia (EOC, por sus servicios). Esta
coalición de socios comunitarios está trabajando juntos para coordinar la respuesta del condado y difundir
información sobre esta crisis de salud pública.
"Estamos en contacto frecuente con los líderes del condado y del estado y con nuestros socios del sector
privado", dice el Director de Servicios de Emergencia Clay Stamp. "Estamos revisando los planes y decidiendo
el mejor curso de acción para mantener a los residentes del Condado de Talbot seguros e informados".
La EOC del condado de Talbot estará proporcionando información sobre el virus, incluyendo cualquier nuevo
caso confirmado. El personal está publicando información en el sitio web de los Servicios de Emergencia del
Condado de Talbot y en la página de Facebook de DES a medida que esté disponible. El departamento
también espera lanzar un sitio web dedicado a COVID-19 esta semana que resumiría toda la información del
condado y permitirá actualizaciones cada hora para mantener informados a los residentes.
"Nuestro objetivo es proporcionarle información oportuna, precisa y creíble", dice Stamp. "Tan pronto como
se confirmen nuevos casos, actualizaremos inmediatamente el sitio web y nuestra página de Facebook para
reflejar el número de casos confirmados en nuestro condado".
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del virus en el condado de Talbot de una persona que no ha viajado eleva las
preocupaciones de los funcionarios. Los profesionales sanitarios expresen que las personas mayores
con enfermedades crónicas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados deben evitar las
multitudes y las personas enfermas.
"Este nuevo desarrollo llama la atención sobre la necesidad de aumentar las pruebas", dice el Dr. Wadley.
"Cualquier persona que tiene síntomas similares a los de la gripe, como tos, fiebre y dificultad para respirar,
debe llamar a su médico primaria inmediatamente.”
Las oficinas gubernamentales del condado de Talbot permanecerán cerradas al público a partir del martes 17
de marzo. Todo el personal se reportará para el deber según lo asignado y estará respondiendo llamadas
telefónicas y correos electrónicos.
Información sobre la respuesta del Condado de Talbot al coronavirus COVID-19, entra en talbotdes.org o
visite la página de Facebook de TalbotDES.

Dónde encontrar más información
CDC COVID-2019 Sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Condado de Talbot COVID-19 Información www.talbotdes.org/covid19.asp
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