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LA EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS REDUCE LAS OPERACIONES DEL
GOBIERNO DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE SOLO A FUNCIONES
ESENCIALES
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció que
las operaciones del gobierno del condado se reducen a operaciones esenciales solamente. Este
mandato se puso en práctica a las 5:00 p.m. el viernes 20 de marzo, en un esfuerzo por reforzar el
distanciamiento social y mantener seguros a los empleados y residentes del condado.
"Estos son tiempos sin precedentes para el Condado de Prince George, pero puedo decirles con
certeza que el coronavirus no tendrá la última palabra", dijo la ejecutiva del Condado de Prince
George, Angela Alsobrooks. "Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para
contener la propagación de este virus y salvar vidas, y trabajando juntos, lograremos superar esta
crisis.”
La Ejecutiva del Condado también proporcionó una actualización sobre las operaciones recientes
en FedEx Field. El Condado de Prince George se ha asociado con el Estado para lanzar un
prototipo de ubicación de detección de coronavirus en FedEx Field. El Gobernador, que
seleccionó el Condado de Prince George para construir el prototipo, envió a la Guardia Nacional
de Maryland para ayudar al Condado a construir el sitio.
El centro de detección de prototipos está diseñado por el Dr. Ernest Carter, Oficial de Salud del
Condado de Prince George, y el Departamento de Salud del Condado de Prince George.
Funcionará con la asistencia del Departamento de Salud de Maryland y el Sistema Médico de la
Universidad de Maryland. El Condado anunciará con anticipación cuándo estará disponible el
registro para las evaluaciones y cuándo estarán disponibles las pruebas.

Para garantizar que la comunidad del condado de Prince George se mantenga segura y saludable,
las siguientes funciones esenciales continuarán operando bajo el gobierno del condado de Prince
George.
Las agencias de seguridad pública, incluidos el Departamento de Policía del Condado de
Prince George, el Departamento de Bomberos y EMS, y el Departamento de Correcciones,
permanecerán operativos para garantizar la seguridad de los residentes del Condado de Prince
George y los detenidos.
Las Oficinas del Comisionado de la Corte de Distrito están abiertas tanto en Hyattsville como
en Upper Marlboro y aceptan y emiten peticiones de violencia doméstica.
El Centro de Justicia Familiar, aunque no está abierto al público, continúa trabajando por
teléfono. Los residentes pueden acceder a sus servicios durante el horario comercial llamando al
301-780-8008.
El Departamento del Medio Ambiente continúa la recolección de basura, reciclaje y recortes
de jardín. Las colecciones de basura voluminosa se suspenden y se reprogramarán en una fecha
posterior. Los lugares de entrega del Centro de Conveniencia permanecerán abiertos también
para el público.
El Centro de Servicios y Adopción de Servicios para Animales permanecerá operando,
aunque cerrado al público. Seguirá respondiendo a llamadas de servicio de emergencia, que se
pueden colocar al 301-780-7200.
El Departamento de Servicios para la Familia, en asociación con el Departamento de Obras
Públicas y Transporte, continúa proporcionando entregas de comidas a las personas mayores que
forman parte de los programas de entrega de comidas existentes, incluidos los participantes del
Programa de Nutrición para Personas Mayores.
El Departamento de Obras Públicas y Transporte continúa operando servicios esenciales de
transporte público, incluidas citas médicas, viajes para pacientes en diálisis y viajes para
personas de la tercera edad para hacer compras. También mantendrán reparaciones críticas de
carreteras, puentes y señales de tráfico del condado.
TheBus está operando bajo la Fase 2 de reducción de servicios, suspendiendo el servicio de
tránsito en las rutas 11, 12, 14, 15x, 23, 27 y 34, además de las líneas de autobuses ya
suspendidas (rutas 21x, 22, 25, 35s, 51 y 53). No se cobrará ninguna tarifa mientras se reduzcan
los servicios.
El Centro de Llamadas 3-1-1 continuará recibiendo llamadas para resolver problemas. Sin
embargo, como se suspende la recolección de basura voluminosa, no programarán la recolección
hasta que se restablezca el servicio.

El Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento proporcionará una revisión
esencial de las licencias y permisos además de continuar con las funciones esenciales de
inspección.
El Departamento de Salud continúa operando, brindando servicios esenciales de salud y
bienestar además de su trabajo para contener esta pandemia.
Para obtener más información sobre las operaciones del gobierno del condado, así como para
obtener más información sobre los recursos COVID-19 en el condado de Prince George, visite
mypgc.us.
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