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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE CONFIRMA SU CUARTO CASO DE
CORONAVIRUS (COVID-19)

LARGO, MD - La ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el condado confirmó su cuarto caso positivo del nuevo coronavirus, COVID-19. El condado
se enteró sobre el caso confirmado ayer por la noche por el Departamento de Salud de Maryland.
"La salud y la seguridad de cada residente es nuestra principal prioridad, y continuaremos
tomando las medidas apropiadas y brindando las últimas actualizaciones para proteger el
bienestar de todos nuestros residentes", dijo la ejecutiva del condado de Prince George, Angela
Alsobrooks. "Trabajando juntos, todos podemos hacer nuestra parte para ayudar a prevenir la
propagación de este virus en nuestra comunidad.”
El paciente es un hombre de unos sesenta años que actualmente recibe tratamiento en un
hospital. Su historial de viajes está siendo investigado por el Departamento de Salud del
Condado de Prince George y el Estado de Maryland, y estamos llevando a cabo una
investigación de localización de contactos para determinar la exposición dentro del Condado.
"Este es un momento importante en nuestra humanidad y nuestra salud,” dijo el Dr. Ernest
Carter, Oficial de Salud del Condado de Prince George. "En este momento, necesitamos hacer
ajustes difíciles pero necesarios a nuestras vidas y nuestras actividades para ayudar a contener
este virus.”
Hoy también anunciamos horarios extendidos para la línea directa de coronavirus dedicada de
nuestro Condado, atendida por el Departamento de Salud del Condado de Prince George. Las
horas son ahora de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. todos los días, lo que hace que la línea directa de

coronavirus del Condado de Prince George sea la primera en el estado de Maryland que esté
abierta los fines de semana. Los residentes pueden llamar a esta línea directa al 301-883-6627.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado (EOC) y el Centro de Información
Conjunta (JIC) se escalaron a un nivel de activación parcial el 10 de marzo de 2020 para
responder a la evolución de la situación, lo que permite que el Condado continúe tomando los
pasos apropiados para mantener a los residentes seguros y sano. El EOC y el JIC se han activado
a un nivel mejorado desde el 4 de marzo de 2020, antes de cualquiera de los primeros casos
confirmados en el Estado de Maryland.
Las agencias del condado han tomado una serie de medidas para prepararse para el coronavirus y
prevenir la propagación de gérmenes antes de la confirmación del primer caso. El Departamento
de Salud continúa alentando al público a practicar medidas de prevención similares a las de la
temporada de resfriados y gripe. Alentamos a los residentes a lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón, cubrirse la boca al toser o estornudar con el brazo o la manga y quedarse en
casa cuando esté enfermo.
Además, alentamos a los residentes a practicar el distanciamiento social, evitando las multitudes
y las personas enfermas. Esto es especialmente importante para las personas mayores y para
aquellos con afecciones médicas crónicas graves, como enfermedades cardíacas, pulmonares o
renales, que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19. Si siente que está experimentando
síntomas de COVID-19, como fiebre, tos y falta de aliento, comuníquese con un proveedor de
atención médica para analizar sus síntomas antes de ir al médico.
La información y las actualizaciones sobre COVID-19, además de la preparación y las acciones
tomadas por el Gobierno del Condado de Prince George, están disponibles en
health.mypgc.us/coronavirus. Los residentes también pueden llamar a la línea directa de
coronavirus del Departamento de Salud del Condado si tienen preguntas o inquietudes al 301883-6627.
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