11 de mayo, 2020

Actualización de COVID-19: El Camino de Aquí en
Adelante para el Condado de Prince George
Querido príncipe georgiano:
A partir de esta mañana, tenemos más de 9,800 casos confirmados de COVID-19 y 327 de
nuestros queridos residentes han muerto a causa de este virus. Estamos desconsolados por el
terrible costo que este virus está teniendo en nuestro Condado, y para aquellos de ustedes que
han perdido seres queridos o que están sufriendo en este momento, sepan que estoy afligido con
ustedes y estoy orando por ustedes. Pienso en ustedes todos los días.
El coronavirus está teniendo un impacto significativo en nuestro Condado a medida que
continuamos viendo aumentar nuestros casos, pero déjenme ser clara, esto no es porque no
estamos haciendo nuestra parte. Nuevos datos de la Plataforma de Análisis de Impacto COVID19 de la Universidad de Maryland, que rastrea datos de teléfonos móviles, muestran que el
Condado de Prince George se encuentra en el 3% superior entre todos los condados de la nación
en términos de prácticas de distanciamiento social. Los datos también muestran que tenemos el
mayor número de casos importados de personas activamente infecciosas que viajan a nuestro
condado desde principios de marzo, más que cualquier otro condado en el estado. Si bien varios
factores subyacentes nos hicieron vulnerables a este virus, para incluir una buena cantidad de
empleados esenciales y trabajadores de primera línea, quiero agradecer a los príncipes
georgianos por tomar en serio nuestros consejos y hacer su parte para ayudar a frenar la
propagación de este virus.
Si bien el resto del Estado puede continuar abriéndose, dado el terrible impacto que COVID-19
está teniendo en nuestro Condado, debemos adoptar un enfoque medido e inteligente para reabrir
negocios no esenciales y reanudar las reuniones con familiares, amigos y vecinos. Este enfoque

incluye continuar aumentando nuestra capacidad de prueba. Estamos trabajando arduamente para
comprar más pruebas a nivel local, y también nos estamos asociando con el Condado de
Montgomery en este frente. También seguimos solicitando pruebas adicionales del Estado.
Además, esperamos tener capacidad de prueba de anticuerpos en los próximos 10-14 días.
Otro componente clave para la reapertura es el rastreo de contactos, y hemos asegurado contratos
para rastreadores de contactos adicionales y también identificaremos y capacitaremos a los
empleados del Condado para comenzar ese importante trabajo. El rastreo de contactos nos
permite encontrar personas que pueden haber estado expuestas al COVID-19 y someterlas a
cuarentena antes de que infecten a otros sin darse cuenta.
Como medida adicional en nuestra lucha contra COVID-19, hemos abierto una instalación de
cuarentena para los residentes que no pueden poner en cuarentena o auto-aislarse de forma
segura en sus hogares. Para calificar para esta instalación, un residente debe hacerse la prueba en
nuestro sitio de pruebas del Departamento de Salud. Como recordatorio, la prueba COVID-19
está disponible a través de nuestro Departamento de Salud llamando al 301-883-6627. Más
información sobre esta instalación se incluye a continuación.
También me complace anunciar que nuestro Programa de asistencia de alquiler de emergencia
ahora está aceptando solicitudes. Este programa proporciona renta temporaria y asistencia de
servicios públicos a los residentes que califican, hasta $ 1,800 por mes por hasta 3 meses. A
continuación, se incluye más información sobre los requisitos de elegibilidad y cómo presentar
una solicitud.
Finalmente, quiero discutir una tendencia inquietante que hemos visto en nuestros hospitales.
Estamos descubriendo que algunos de nuestros residentes están esperando demasiado para ir a la
sala de emergencias con sus condiciones de alto riesgo de muerte porque les preocupa contraer
COVID-19 en el hospital. Si tiene una emergencia médica, no dude en ir a la sala de
emergencias. Nuestros hospitales están tomando excelentes medidas de control de infecciones
para garantizar que los pacientes que ingresan al hospital por otros motivos no estén expuestos al
COVID-19.
Príncipe georgiano, sé que esto es muy difícil. El Día de la Madre fue el pasado fin de semana, y
muchos de nosotros no pudimos estar con nuestras madres, abuelas u otros miembros de la
familia en persona. Esto es solitario, aislante y frustrante, y quiero que sepas que yo también lo
siento. Sin embargo, le pido que confíe en mí cuando le digo que debemos mantenernos fuertes y
aguantar un poco más. Continúe quedándose en casa excepto por actividades esenciales, continúe
practicando el distanciamiento social y continúe usando cobertores faciales cuando se encuentre
en tiendas o en transporte público. Esto no solo ayuda a mantenernos a salvo, sino que también
mantiene a nuestros seres queridos a salvo. Debemos mantener el rumbo, y si continuamos
haciéndolo, podremos reunirnos de manera segura con familiares y amigos lo antes posible.
Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del condado de Prince George

Actualizaciones de COVID-19
Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia

El Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERA) ahora está aceptando solicitudes
para ayudar con los pagos de alquiler y servicios públicos para los residentes del Condado cuyos
ingresos laborales se han visto afectados negativamente por COVID-19. Esta asistencia temporal
puede ayudar a evitar que se acumulen atrasos y cargos por pagos atrasados. Dependiendo de la
necesidad, los solicitantes pueden ser elegibles para un máximo de hasta $ 1,800 por mes por un
máximo de hasta 3 meses de asistencia de alquiler de emergencia. Visite mypgc.us/renthelp para
determinar si es elegible para el programa, qué documentación de respaldo se necesita y para
presentar una solicitud. Los solicitantes también pueden llamar al 211 o al 301-864-7161 para
presentar una solicitud.

Graduación PGCPS y otras Actualizaciones

¡Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) organizarán una celebración
virtual de graduación en honor de la Clase de 2020 con un discurso de graduación de Taraji P.
Henson, alumna de Oxon Hill High School! La celebración se transmitirá en ABC7 News.
Detalles adicionales sobre la celebración están por llegar.
La semana pasada, la Superintendente de Escuelas del Estado, Dra. Karen Salmon, anunció que
las escuelas permanecerán cerradas por el resto del año escolar. El último día para los estudiantes
de último año de PGCPS es el 15 de mayo. Para todos los demás estudiantes, la educación a
distancia finalizará el 8 de junio. Los estudiantes que pueden estar perdiendo trabajo del cuarto
trimestre tienen del 9 de junio al 16 de junio para completar ese trabajo.
PGCPS también ha anunciado que se ofrecerá la cena en los sitios de repartición de comida. El
desayuno y el almuerzo continuarán sirviéndose dos veces por semana, mientras que la merienda
se suspenderá y se reemplazará por la cena. Los estudiantes pueden recibir comidas para dos días
los lunes y tres días los miércoles. Los padres pueden recoger comidas para los estudiantes que
no pueden venir al sitio mostrando una identificación de estudiante o una boleta de
calificaciones. Las comidas están disponibles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Para obtener una lista
completa de los sitios de comidas, haga clic aquí.

2020 Youth@Work / Programa de Enriquecimiento Juvenil de Verano
Cancelado

Lamentablemente, el 2020 Youth@Work/Programa de Enriquecimiento Juvenil de Verano
(SYEP) ha sido cancelado debido a la pandemia COVID-19. El equipo SYEP está trabajando
arduamente para encontrar otras vías de oportunidad para nuestros jóvenes este verano. Para
obtener más información, por favor visite nuestro sitio web.

Actualización de las Elecciones Primarias del 2 de junio
La semana pasada, la Junta Electoral del Condado de Prince George descubrió que se cometió un
error en el envío de algunas boletas. La Junta Electoral del Estado es responsable de enviar las
boletas por correo a los votantes, y algunos votantes del Condado de Prince George
lamentablemente recibieron instrucciones sobre cómo llenar sus boletas en español solamente. Se
suponía que todos los votantes del Condado de Prince George debían recibir información en
inglés y español. Después de descubrir este error, nuestra Junta Electoral local notificó de
inmediato al Estado, que acordó enviar nuevas instrucciones a todos los votantes afectados. Si
los votantes afectados por este error no desean esperar a que las nuevas instrucciones lleguen por
correo del Estado, pueden acceder a las instrucciones sobre cómo emitir su voto en línea en
nuestra Junta Electoral local en elections.mypgc.us.
Como recordatorio, las elecciones primarias se llevarán a cabo el 2 de junio. No olvide
asegurarse de que esté registrado y no olvide votar. Los residentes que ya están registrados para
votar deben recibir sus boletas por correo. Todas las boletas tienen fecha del 28 de abril de 2020,
pero NO se deben entregar en ese momento. Deben estar mataselladas antes del 2 de junio.

Campamentos de Verano del Departamento de Parques y Recreación
Cancelados
La Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC), el
Departamento de Parques y Recreación del Condado de Prince George anunció planes para el
verano a la luz de COVID-19. Todos los campamentos de verano tradicionales se cancelan en su
totalidad, incluidos los campamentos de día y cuidado extendido, los parques infantiles de
verano, los centros para adolescentes Xtreme y los centros de verano seguros. El Departamento
ofrecerá una programación virtual creativa que incluirá actividades emocionantes y atractivas
para los residentes y jóvenes del Condado de Prince George. Los campos de golf volverán a abrir
a mediados de mayo con pautas de distanciamiento social y protocolos de seguridad para ayudar
a mantener a los empleados y clientes seguros mientras disfrutan de los "greens". Las canchas de
tenis se reabrirán esta semana. Todos los eventos y clases programados para junio se cancelan.
Las piscinas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Todos los participantes registrados recibirán automáticamente reembolsos completos por la
programación cancelada. Los padres y tutores NO necesitan hacer una solicitud. Los reembolsos
tardan aproximadamente tres semanas en procesarse y se aplicarán a la tarjeta utilizada para la
transacción original. Se requiere tiempo adicional para procesar reembolsos por pagos en
efectivo, cheques y giros postales. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en
CustomerService@pgparks.com o llame al 301-699-2255, TTY 301-699-2544.

Grab & Go Play

A partir del 8 de mayo, el Departamento de Parques y Recreación está distribuyendo kits de ocio
gratuitos en 3 centros comunitarios en el Condado de Prince George. ¡Cada kit incluye artículos
divertidos para niños como cuerdas para saltar, tiza, kits de arte, juegos y más! Visite cualquiera
de los 3 centros comunitarios enumerados a continuación todos los viernes de 12:00 p.m. a 2:00
p.m.
• Centro comunitario de Marlow Heights: 2800 St. Clair Drive, Marlow Heights, MD 20748
• Centro comunitario de Oakcrest: 1300 Capitol Heights Blvd., Capitol Heights, MD 20743
• Centro comunitario de Glenarden: 8615 McLain Avenue, Glenarden, MD 20706

Actualización de la Ley de Información Pública de Maryland (MPIA)
Dados los desafíos operacionales presentados por el presente estado de emergencia COVID-19 y
emergencia de salud catastrófica, la Ejecutiva del Condado ha suspendido los plazos
normalmente impuestos para responder a las solicitudes de MPIA. Los plazos se suspenden hasta
que se haya terminado el estado de emergencia y se haya rescindido la proclamación de la
emergencia de salud catastrófica. Una vez que se hayan producido esas acciones, se emitirá un

nuevo aviso que contiene las fechas modificadas para cada fecha límite afectada. La totalidad del
aviso de la Ejecutiva del Condado sobre MPIA se puede leer aquí.

Instalaciones para la Cuarentena
El Condado de Prince George está abriendo un centro de cuarentena para los residentes que
nuestro Departamento de Salud somete a prueba COVID-19 pero que no pueden poner en
cuarentena o aislarse de forma segura en su hogar. Los residentes también pueden ser elegibles
para esta instalación si viven con una persona de 65 años o más que tiene una condición de salud
subyacente. Para cualificar, los residentes deben hacerse la prueba en un centro de pruebas del
Departamento de Salud. El Condado proporcionará métodos de control de infecciones para
ayudar a prevenir una mayor transmisión, alimentos, acceso a medicamentos para otras
afecciones de salud, servicios sociales, transporte a cualquier atención médica necesaria y
evaluaciones médicas necesarias. Como recordatorio, los residentes deben programar una cita
para la detección de COVID-19 en nuestro sitio de prueba llamando a nuestra línea directa al
301-883-6627.

Seminarios web sobre Salud Mental

Todos los jueves de mayo tenemos mini seminarios web sobre salud mental, en reconocimiento
del Mes de Concienciación sobre Salud Mental. El próximo mini seminario web se llevará a cabo
el 14 de mayo a las 11:00 a.m. La Ejecutiva del Condado Alsobrooks organizará una reunión
comunitaria para la concientización sobre la salud mental a las 12:00 PM del 14 de mayo. Para

participar en cualquiera de estos mini-seminarios en línea, visite
https://bit.ly/MentalHealthWebinars en la reunión del 14 de mayo.

La Ejecutiva del Condado Habla sobre COVID-19 y el Condado de
Prince George en MSNBC

La Ejecutiva del Condado apareció recientemente en MSNBC para hablar sobre COVID-19, su
impacto en nuestro Condado y la respuesta de nuestro Condado a la pandemia. Mire la entrevista
aquí.

Video: Juntos, Podemos Vencer a COVID-19

COVID-19 es grosero e indiscriminado, y nos tomará a todos hacer nuestra parte para vencerlo.
Desde quedarnos en casa hasta usar cubiertas para la cara, todos podemos ser parte de detener la
propagación de este virus en nuestra comunidad. Trabajando juntos, superaremos esta crisis. Vea
nuestro último video COVID-19 aquí.

Actualizaciones del Estado de Maryland

El 6 de mayo de 2020, la Superintendente de Escuelas del Estado, Dra. Karen Salmon, anunció
que las escuelas permanecerán cerradas por el resto del año escolar. El gobernador Hogan redujo
algunas de las restricciones de su orden de Permanecer-en-casa (Stay-at-Home), que ahora
permite cirugías electivas según se considere necesario con médicos que utilizan su criterio
profesional. Además, amplió la lista de actividades al aire libre permitidas bajo la orden,
suponiendo que se sigan adecuadamente los protocolos de distanciamiento social. Algunas de
estas actividades incluyen acampar, pesca, golf y tenis. Los parques estatales y las playas se
reabrieron solo para que los residentes cercanos lo utilizaran para aire fresco y ejercicio. Para
obtener más información, lea la actualización del gobernador aquí.
A partir del sábado 9 de mayo de 2020, el Cementerio de Veteranos de Cheltenham se abrirá a
los visitantes con horario limitado. Visite el sitio web del estado para obtener información
adicional.
El nuevo portal de solicitudes de desempleo del Estado tuvo algunos problemas en el despliegue,
incluidos algunos reclamantes que encontraron sus aplicaciones inactivadas. El Departamento de
Trabajo ha realizado ajustes y ha actualizado la información y las instrucciones para los
reclamantes aquí.
Para obtener más información y actualizaciones del Estado, visite la página web del gobernador.

Momentos de Orgullo del Condado de Prince George
Video: Las Empresas Locales dan un Paso Adelante para Apoyar a
los Primeros Respondedores

Estamos orgullosos de Prince George, de todas las empresas del condado que donaron productos
y servicios como máscaras, desinfectantes y guantes a los primeros en responder en nuestra
carrera y en las estaciones de bomberos voluntarios. Gracias por su apoyo, que no solo benefició
a nuestros bomberos y al personal de EMS, sino también a los residentes del condado. Vea
nuestro video aquí.

Sorteo de Suministros en el Día de las Madres

El sábado 9 de mayo, la Ejecutiva del Condado Alsobrooks se unió al miembro del Consejo
Calvin Hawkins para un sorteo de suministros para el Día de las Madres. Se entregaron 500 cajas
de comestibles gratis a los residentes, incluidas varias cajas que se entregaron directamente a las
personas mayores. Gracias a todos los que hicieron posible este sorteo de comestibles, incluidos
todos los voluntarios que vinieron a ayudar el sábado.

IKEA Dona Recursos a los Príncipes Georgianos en Necesidad

Nos gustaría agradecer enormemente a IKEA por su generosa donación de toallas, paños,
sartenes, armazones de cama, colchones y mucho más para los residentes que lo necesitan
durante estos tiempos difíciles. Nuestra Oficina de Relaciones con la Comunidad se detuvo el
viernes 8 de mayo para recoger esta generosa donación y garantizar que estos recursos lleguen a
los necesitados.

Censo 2020
El Censo y COVID-19

Un conteo completo del censo será crítico a medida que peleemos y reconstruyamos después de
que COVID-19 haya abandonado nuestra comunidad. Los recuentos precisos del censo son cómo
nos aseguramos de que nuestra comunidad obtenga los recursos que necesitamos, como para
nuestra atención médica y nuestras escuelas. Tómese diez minutos ahora para completar su censo
en my2020Census.gov.

Gráficos y Materiales Adicionales
Pruebas de COVID-19

Concejal del Condado “eComment”

No Espere para Buscar Atención Médica

Playas Estatales

WSSC Water: Consejos para Reducir el Uso

