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EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS ANUNCIA REAPERTURA
MODIFICADA FASE 2 MODIFICADA PARA EL CONDADO DE PRINCE
GEORGE EL 15 DE JUNIO
LARGO, MD – La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado comenzará una reapertura modificada fase 2 el 15 de junio de 2020 a las 5:00
PM. La decisión se tomó bajo la asesoría de oficiales de salud pública y siguiendo la data que el
Condado ha estado monitoreando, incluyendo patrones continuos de bajas en el número de casos,
muertes y hospitalizaciones por COVID-19.
“Los pasados meses han sido un reto, pero debido a los esfuerzos de nuestra comunidad por
contener la propagación de COVID-19 estamos listos para movernos a la siguiente fase de la
incremental apertura del Condado de Prince George,” declaró Alsobrooks. “Mientras
continuamos recuperándonos lentamente de este virus y nos ajustamos a estas nuevas
circunstancias, quiero recordar a los residentes que todos debemos continuar tomando ciertas
precauciones para protegernos a nosotros mismos y a los demás, incluyendo el llevar cobertura
de rostro y practicar distanciamiento físico.”
Como parte de la reapertura modificada fase 2, alentamos a los residentes a que sean cautelosos
y limiten todo viaje no esencial. Un número de negocios y servicios no esenciales podrán reabrir
bajo modificaciones que protejan la salud y bienestar de los empleados y residentes, incluyendo
los siguientes:
•
•

Tiendas minoristas podrán abrir sus puertas al público, con salvaguardas y límites de
capacidad. Se permitirá la entrada de 5 personas por cada 1,000 pies cuadrados, a no
exceder una capacidad de 50% de la tienda.
Barberías y salones de belleza podrán abrir para ofrecer servicios para el cabello
únicamente por cita, al 50% de capacidad, con uso de equipo protector. Esto incluye
cobertura de rostro y guantes para todos los empleados, los clientes también deberán

•

•

•

•

•

•
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•

llevar mascarilla y el piso deberá estar rotulado apropiadamente para asegurar
distanciamiento social adecuado. No estará permitido que los empleados tengan a clientes
esperando sentados en una sala de espera. Todas las guías de limpieza de superficies de
alto uso provistas por el CDC deberán seguirse.
Los salones de uñas podrán reabrir y atender clientes únicamente por cita, siguiendo
estrictas salvaguardas y distanciamiento físico. Estos negocios deberán tener equipo
protector, incluyendo coberturas de rostro y guantes, y solo podrán tener a 1 cliente por
cada 200 pies cuadrados del espacio disponible del local. Se requiere que los clientes
lleven cobertura de rostro y las superficies de alto contacto deberán limpiarse con
desinfectante cada 2 horas. Todos los empleados deberán recibir entrenamiento sobre las
guías de COVID-19 provistas por el CDC. Además, los negocios deberán promover los
métodos digitales de pago.
Restaurantes podrán reabrir con mesas al aire libre y podrán ofrecer servicio bajo techo
a un 50% de capacidad, según autorizó el Estado de Maryland. No podrá haber más de 6
personas en una misma mesa, las mesas deberán estar al menos a 6 pies de distancia de
las demás y no podrá haber más de 50 personas en cualquier establecimiento al aire libre,
independientemente del espacio que haya. Los empleados deberán recibir chequeos de
salud antes de sus turnos y todas las guías del CDC deberán seguirse. Además, todo
empleado deberá llevar puesto cobertura de rostro y los restaurantes deberán tener jabón
desinfectante disponible y estaciones para el lavado de manos.
Iglesias y lugares de culto podrán abrir para reuniones o encuentros que no excedan el
25% de capacidad del local. De lo contrario, deberán limitarse a ofrecer servicios en
línea, servicios a través de automóvil y servicios al aire libre para 250 personas o menos,
siempre que mantengan suficiente distanciamiento social.
Centros de cuido de menores podrán abrir sus puertas para atender a empleados
esenciales y empleados que regresen a trabajar bajo la fase 2. Además de requerir el uso
de mascarillas y guantes por parte de todo empleado, asegurar distanciamiento social
adecuado y tener desinfectante disponible, deberán tener un itinerario escalonado para
entregas y recogidos, llevar a cabo chequeos de síntomas diariamente, y tener una política
estricta de envío/retorno al hogar en caso de tener casos positivos. En la Fase 2, el
Departamento de Educación del Estado de Maryland continuará expandiendo la
disponibilidad de los programas de Cuidado de Niños del Personal Esencial.
Piscinas comunitarias al aire libre, públicas y privadas, podrán abrir. Estas
instalaciones solo podrán operar al 25% de capacidad y deberán poner en práctica
medidas adecuadas de distanciamiento social. Las piscinas bajo techo permanecerán
cerradas.
Centros de lavado de autos podrán abrir utilizando sistemas automatizados, pero los
conductores y sus pasajeros deberán permanecer dentro de los vehículos en todo
momento. Los trabajadores del local podrán secar a mano el exterior de los autos. Se
permite el servicio de lavado de auto individual por parte del cliente.
Deportes de jóvenes al aire libre podrán reanudar en grupos pequeños, de no más de 9
niños y 1 entrenador. No podrá haber más de 50 personas en un área.
Parques están abiertos al público para el ejercicio personal y clases de ejercicios. Esto
incluye a todos los parques, campos, canchas de tenis y campos de golf.

Algunas restricciones que al momento están vigentes permanecerán así. Los gimnasios, centros
de ejercicio y demás centros de actividades físicas bajo techo permanecerán cerrados. Los
parques de atracciones, casinos y centros comerciales cerrados deberán permanecer cerrados.
Los spas, salones de masajes y salones de tatuajes también permanecerán cerrados. Todo
encuentro o reunión de 10 o más personas que no aparezca enumerado en la anterior lista de
reapertura modificada fase 2 sigue prohibido.
Con respecto al Gobierno del Condado, los edificios permanecerán cerrados al público. El
Gobierno del Condado permitirá que regrese un número limitado de empleados para brindar
algunos servicios adicionales. Sin embargo, estamos promoviendo el que los empleados
continúen llevando a cabo tele-trabajo. El Gobierno del Condado permanece abierto y operativo,
añadiendo un número de servicios virtuales a nuestras agencias para asegurarnos de que
podemos continuar brindando servicios a nuestros residentes.
La decisión de movernos hacia adelante bajo una reapertura modificada fase 2 se tomó basado en
la última data de COVID-19 disponible y los patrones de contagio dentro del Condado de Prince
George. Viendo los números de casos, el punto más alto de contagios para el condado ocurrió en
la semana del 26 de abril, en donde hubo 2,370 nuevos casos. La data más reciente de la semana
pasada muestra que a partir del 31 de mayo ha habido 1,432 casos nuevos.
El número de muertes a causa de COVID-19 está disminuyendo. Para la semana del 26 de abril,
había sobre 70 residentes a la semana muriendo por COVID-19. Para la semana que terminaba el
30 de mayo, hubo un total de 50 muertes, con un promedio de 7.1 muertes al día, lo que
representa una disminución leve en comparación a la semana anterior. En cuanto a
hospitalizaciones, el 9 de mayo había 262 pacientes positivos a COVID-19 en los hospitales del
Condado. El Condado se ha mantenido con menos de 150 pacientes en nuestros hospitales desde
el 1 de junio.
Finalmente, la tasa de casos positivos ha llegado a su punto más bajo en récord luego de
atravesar el pico de 43.1% la semana del 19 de abril. La semana pasada, la tasa de casos
positivos estaba en un 14.1%, lo que representa una baja de 5% menos que el 19.1% de la
semana anterior. Toda la anterior data es pública y está disponible a través del panel de COVID19 del Condado, el cual está disponible en línea a través de aquí.
Para enterarse de las últimas actualizaciones y recursos sobre COVID-19 en el Condado de
Prince George, por favor visite mypgc.us.
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