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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE PERMANECERÁ EN LA FASE 2
REAPERTURA
Publica un guía para las próximas vacaciones, desaconsejando las reuniones con personas que
no pertenecen a su hogar inmediato
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado permanecerá en la reapertura de la Fase 2 ya que las métricas clave de COVID19 del Condado han aumentado, similar a las tendencias observadas en otras jurisdicciones en
todo el estado de Maryland. Esta decisión se tomó bajo el consejo de los funcionarios de salud
del Condado después de analizar los datos y las tendencias de COVID-19 durante las últimas tres
semanas.
“Las tendencias de COVID-19 que estamos viendo en nuestro Condado y jurisdicciones en todo
el estado son preocupantes y un claro recordatorio de que este virus todavía está muy presente en
nuestra comunidad,” dijo Alsobrooks. “Desafortunadamente, esto significa que el Día de Acción
de Gracias y otras próximas fiestas no se verán igual este año. Por más difícil que sea, a medida
que nos acercamos a la temporada navideña y el clima se vuelve más fresco, es muy importante
que todos evitemos reunirnos en las casas de los demás.”
Los datos preliminares de la semana pasada muestran que la tasa de positividad del Condado ha
aumentado al 4.3%, después de caer por debajo del 4% durante dos semanas consecutivas.
También hubo 852 casos nuevos la semana pasada, un aumento del 19.2% con respecto a la
semana anterior y el número más alto de casos nuevos en una semana en el Condado desde
principios de agosto.
La tasa de infección del Condado también ha aumentado, situándose en 1.07 al 20 de octubre. El
virus todavía se está propagando en el Condado de manera lenta pero controlada. Finalmente, la
tasa promedio de casos diarios del Condado ha aumentado constantemente durante las últimas
tres semanas, situándose en 13.4 nuevos casos por día por cada 100,000 residentes hasta la

semana pasada. El Condado continuará monitoreando y analizando los datos y las tendencias,
proporcionando una actualización sobre el progreso del Condado en otras dos o tres semanas.
Además, el Departamento de Salud del Condado publicó una guía para la próxima temporada
navideña. El Departamento de Salud desaconseja las reuniones festivas con personas que no se
encuentran en su hogar inmediato. En cambio, el Departamento de Salud recomienda organizar
reuniones virtuales de vacaciones para familiares y amigos. Si organiza una reunión en persona
con personas fuera de su hogar, debe ser pequeña con un número limitado de personas para que
se pueda reforzar el distanciamiento social. Todos también deberían usar máscaras. Además, lave
y desinfecte las áreas de los huéspedes antes y después de estas pequeñas reuniones.
El Departamento de Salud también aconseja a los residentes que reconsideren viajar durante la
temporada navideña. Si debe viajar, considere el medio de transporte que tomará y las fechas en
las que viajará. Lleve un pequeño kit de desinfección personal con desinfectante de manos,
toallitas y mascarillas. Si viaja, conducir su propio vehículo puede reducir el riesgo de
exposición al COVID-19. La guía completa de vacaciones se publicará en la página de
Coronavirus del Departamento de Salud en health.mypgc.us/coronavirus.
El martes 27 de octubre, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD) del
Condado relanzó el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP). A
diferencia de la primera ronda del ERAP, los propietarios, administradores de propiedades y
propietarios ahora son responsables de presentar las solicitudes en nombre de los inquilinos. Los
propietarios, administradores de propiedades y propietarios pueden solicitar los pagos de alquiler
morosos de cada inquilino a partir del 1 de abril de 2020 o después. El inquilino debe tener un
evento desencadenante de COVID-19, entre otros requisitos de elegibilidad. La cantidad de
asistencia de alquiler disponible también ha aumentado, con un tope de $1,800 por mes durante
un máximo de 6 meses.
Se puso a disposición un total de $8 millones para el ERAP del Condado de Prince George
cuando se lanzó el programa en mayo. Hasta la fecha, el DHCD ha distribuido más de $2.1
millones en Fondos de Ayuda para el Coronavirus (CRF) para asistencia de alquiler a los
residentes del Condado de Prince George. Sin embargo, durante la primera ronda de
financiación, el Condado recibió miles de solicitudes incompletas y los solicitantes no
respondieron a múltiples llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas.
El relanzamiento ahora hará que los propietarios, administradores de propiedades y propietarios
sean responsables de presentar la documentación en nombre de sus inquilinos para ayudar a
agilizar y acelerar el proceso de solicitud. Casi $6 millones en CRF para asistencia de alquiler
están disponibles para el relanzamiento de ERAP. Se anima a los inquilinos a que hablen con su
arrendador o con la oficina de arrendamiento para ver si pueden calificar para asistencia con el
alquiler. Puede encontrar más información, los requisitos de elegibilidad y el portal de
solicitudes en el sitio web del DHCD.
Finalmente, el Condado está tomando varias medidas para eliminar las barreras al voto. El
sistema de transporte público del Condado, "TheBus", extenderá el horario de servicio el día de
las elecciones, el 3 de noviembre, hasta las 9:00 p.m. en todas las líneas activas de autobuses del

Condado. Además, el servicio es gratuito para todos los pasajeros. Los votantes deben verificar
la información de rutas y horarios en mypgc.us/thebus, ya que no todos los lugares de votación
son atendidos por tránsito. Los votantes pueden encontrar una lista completa de los centros de
votación en elections.mypgc.us.
El Condado también está ayudando a acomodar a las personas mayores y las personas con
discapacidades que votan en persona. Si hay una fila en uno de los Centros de Votación del
Condado, los trabajadores electorales están realizando controles de fila para buscar personas
mayores y votantes con discapacidades que puedan tener problemas para hacer fila durante
períodos prolongados. Estos votantes son llevados adentro a un área de espera donde pueden
tomar asiento mientras se les da un número de “marcador de posición” para su lugar en la fila.
Además, la Maryland-National Capital Park and Planning Commission está proporcionando
carritos de golf para recoger a personas mayores y votantes con discapacidades en los
estacionamientos y llevarlos a los edificios.
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