OFICINA DE LA EJECUTIVA DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE
ANGELA D. ALSOBROOKS
COMUNICADO DE PRENSA

Para publicación inmediata:
30 de julio de 2020
Para más información:
John Erzen, II
Sub Director de Personal
Oficina de la Ejecutiva del Condado
Condado de Prince George
O. 301.952.5980
C. 240.508.4491
jeerzen@co.pg.md.us

LA EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS ANUNCIA ACCIONES
ADICIONALES PARA MANTENER SEGUROS A LOS RESIDENTES YA
QUE LOS NÚMEROS DE COVID-19 AUMENTAN LIGERAMENTE
La Ejecutiva del Condado toma medidas contra las recientes fiestas grandes;
Insta al Gobernador Hogan a hacer que las elecciones generales de 2020 voten
por correo
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que está tomando varias medidas adicionales para mantener a los residentes seguros, ya que los
nuevos casos de COVID-19 han aumentado ligeramente en el Condado de Prince George y el
estado de Maryland. El Condado comenzará a usar la autoridad otorgada en la Orden Ejecutiva
del Gobernador para imponer multas y otras sanciones a quienes celebren grandes fiestas en la
casa, y la Ejecutiva del Condado enviará una carta al Gobernador Hogan instándole a llevar a
cabo la Elección General 2020 como un voto por Elección por correo.
“Si bien todavía no estamos a punto de tener que retroceder nuestra reapertura, estamos
preocupados por algunas de las tendencias recientes que hemos visto en nuestro Condado y en
todo el estado de Maryland,” dijo Alsobrooks. “Si queremos evitar un retroceso en nuestra
recuperación, todos debemos continuar haciendo nuestra parte para detener la propagación de
este virus, para incluir el uso de cubiertas para la cara y practicar distanciamiento físico.”
En respuesta a las recientes fiestas grandes en las casas, el Condado está utilizando la autoridad
otorgada por la Orden Ejecutiva del Gobernador a los funcionarios de salud locales para cerrar
instalaciones inseguras. El Condado tiene la autoridad de ordenar que solo las personas que
viven en estas propiedades puedan estar en la propiedad. Cualquier persona que viole esta orden,
y esto incluye a los propietarios de la propiedad, cualquier promotor que organice la fiesta y

cualquier persona que asista a la fiesta, estará sujeto a ser acusado de un delito menor que
conlleva una pena máxima de hasta un año en la cárcel, una multa de 5 mil dólares, o ambas. El
Condado está listo y dispuesto a tomar medidas contra cualquier persona que viole
intencionalmente las ordenanzas de seguridad al organizar estas fiestas.
Además, la Ejecutiva del Condado está enviando una carta hoy al Gobernador Hogan instándole
a llevar a cabo las Elecciones Generales de 2020 como una votación por correo. En lugar de
enviar por correo las solicitudes de boletas en ausencia a todos los votantes, la Ejecutiva del
Condado insta al Gobernador a enviar boletas por correo a todos los votantes registrados, de
manera similar a la Elección Primaria Presidencial 2020. La Ejecutiva del Condado también le
pide al Gobernador que extienda el plazo de votación anticipada del 22 de octubre al 3 de
noviembre de 2020. Finalmente, la Ejecutiva del Condado le pide al Gobernador que permita que
el Condado se expanda a 15 lugares de votación anticipada y que use solo esos lugares en Día de
las elecciones, e instalar buzones seguros en los 15 lugares de votación.
Debido a una serie de factores, abrir todos los sitios de votación como una elección normal sería
imposible para el Condado de Prince George. Muchos de los lugares que normalmente sirven
como lugares de votación, tales como centros para ancianos, iglesias y salones privados, se han
retirado porque no quieren servir como lugares de votación durante una pandemia. El Condado
necesitaría 3,500 voluntarios para abrir todos los lugares de votación, y en base a una encuesta
reciente realizada por el Condado, solo el 34% de los trabajadores electorales capacitados indicó
su disposición a trabajar. Además, los voluntarios suelen ser personas mayores y sería
irresponsable pedirles que trabajen en estos lugares de votación durante una pandemia. La carta
de la Ejecutiva del Condado al Gobernador presenta una alternativa razonable al plan actual del
Estado.
El Condado también está lanzando un programa de asistencia de $2 millones para proveedores de
cuidado infantil que fueron afectados por la pandemia. Antes de la pandemia, el Condado tenía
25,000 espacios para el cuidado de niños, y ahora hay aproximadamente 14,000. A través de la
Iniciativa de Recuperación de Negocios COVID-19 del Condado, las instalaciones de cuidado
infantil han recibido hasta el momento $735,000 en asistencia para mantener sus negocios. El
Condado está finalizando los detalles de este nuevo programa de asistencia y proporcionará una
actualización con los requisitos de elegibilidad y el proceso de solicitud en el futuro próximo.
El equipo de Embajadores de Cumplimiento de COVID-19 del Condado también continúa
realizando visitas no anunciadas a las empresas para garantizar que los propietarios, empleados y
clientes cumplan con los protocolos de seguridad COVID-19 descritos por el Condado. Hasta la
fecha, los embajadores han visitado más de 200 empresas en todo el Condado. El Condado ha
cerrado un negocio hasta ahora, una instalación de artes marciales en el Condado que sirve a
niños. Esta instalación no practicaba el distanciamiento físico seguro, los requisitos de ocupación
y el uso de cubiertas faciales. Los residentes pueden informar una empresa que viole los
protocolos de seguridad de COVID-19 al Equipo de Embajadores de Cumplimiento llamando al
311 o enviando un correo electrónico a covidcompliance@co.pg.md.us.
Finalmente, la Forward Task Force del Condado de Prince George continúa su trabajo para
planificar la recuperación del Condado. El Forward Task Force organizará dos reuniones

públicas en las próximas semanas para describir su conjunto inicial de recomendaciones para la
Ejecutiva del Condado, la primera el 5 de agosto y la segunda el 19 de agosto. Los residentes
pueden enviar sus pensamientos y preocupaciones sobre la recuperación y el futuro del Condado
al Task Force en pathforward@co.pg.md.us. El Task Force también tiene un nuevo sitio web que
proporcionará detalles sobre reuniones públicas y todas las actualizaciones futuras,
www.PrinceGeorgesForward.com.
Todos estos anuncios se producen cuando el Condado ha visto un ligero aumento en varias
métricas clave en las últimas dos semanas. El Condado ha visto un aumento del 56% en los casos
en las últimas semanas, de un mínimo de 581 casos la semana del 28 de junio a 909 casos
durante la semana del 12 de julio. Las hospitalizaciones también han aumentado de un promedio
de 45 pacientes hospitalizados por día con COVID-19 para la semana del 5 de julio a 62 por día
la semana pasada. Finalmente, la tasa de positividad del Condado también aumentó ligeramente
de 5.3% para la semana del 12 de julio a 5.8% por ciento la semana pasada. El Condado está
monitoreando de cerca los datos de COVID-19 diariamente para determinar si se necesitarán
acciones adicionales a nivel local.
Para obtener las últimas actualizaciones y recursos de COVID-19 en el Condado de Prince
George, visite mypgc.us.
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