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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE IMPLEMENTA NUEVAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD COVID-19 PARA EMPRESAS EN RESPUESTA AL CONTINUO
INCREMENTO DE CASOS COVID-19
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado implementará nuevas medidas de seguridad de COVID-19 para ciertas empresas
en respuesta a los continuos aumentos en las métricas clave de COVID-19. 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 semanas.
“Desafortunadamente, nuestras métricas de COVID-19 continúan teniendo una tendencia en la
dirección incorrecta, lo que nos obliga a tomar acciones adicionales para mantener seguros a los
residentes,” dijo Alsobrooks. “Si bien sabemos que hay una luz al final del túnel con la
aprobación anticipada de las vacunas COVID-19, esta pandemia aún no ha terminado. No
debemos cansarnos y todos debemos seguir haciendo nuestra parte para mantenernos a salvo.”
A partir del miércoles 16 de diciembre a las 5:00 p.m., los restaurantes interiores deben cerrar.
También está prohibido comer en interiores en banquetes, recepciones y salas de reuniones en
hoteles, centros de conferencias y establecimientos similares. Se permitirá comer al aire libre al
50% de su capacidad, y los restaurantes aún pueden ofrecer servicios en la acera y para llevar.
Además, el casino estará limitado al 25% de su capacidad. Finalmente, todo el comercio
minorista debe reducir la capacidad al 25%. Todas las empresas deben seguir siguiendo pautas
de seguridad adicionales, como hacer cumplir el distanciamiento físico y el uso de cubiertas para
la cara. Estas nuevas medidas permanecerán vigentes hasta el 16 de enero, y el Condado
continuará monitoreando los datos y métricas de COVID-19 en los próximos días y semanas para
determinar si estas medidas deben extenderse.

Estas nuevas pautas se desarrollaron en base a los datos del rastreo de contactos y en respuesta a
los continuos aumentos en las métricas clave de COVID-19. La tasa de positividad del Condado
está ahora por encima del 10%, situándose en el 10.1% la semana pasada. La tasa de infección
del Condado es de 1.10 a partir del 1 de diciembre, lo que coloca al Condado en el límite de la
categoría de “alto riesgo.”
Además, la semana pasada, el Condado registró el mayor número de casos nuevos en una
semana durante toda la pandemia, con 2.908 casos nuevos de COVID-19 para la semana del 29
de noviembre. La tasa de casos diarios promedio del Condado durante la semana pasada fue de
45.7 casos nuevos por día por cada 100,000 residentes, lo que coloca al Condado en la categoría
de “riesgo crítico.” Finalmente, la capacidad del hospital ha caído desde las vacaciones de
Acción de Gracias, con solo el 48,7% de las camas disponibles.
La Ejecutiva del Condado también anunció que el Condado ha desarrollado un plan de
vacunación y comenzará una campaña de información pública para educar al público y abordar
cualquier inquietud de los residentes. El objetivo de esta campaña será garantizar que todos los
príncipes georgianos comprendan completamente cómo la vacuna protegerá a los residentes del
COVID-19.
La campaña “Orgullosos de estar protegidos” incluirá tele-ayuntamientos, foros virtuales,
infografías, una nueva página web dedicada a la vacuna COVID-19 y otras herramientas de
comunicación para mantener informado al público y responder cualquier pregunta que pueda
tener. Los residentes deben esperar ver mensajes sobre vacunas e información sobre un teleayuntamiento en los próximos días y semanas a través de los mismos canales de comunicación
que el Condado ha utilizado para mantener al público informado de todas las actualizaciones de
COVID-19.
Finalmente, la Ejecutiva del Condado anunció que una asociación regional de hospitales en el
Condado de Prince George y las jurisdicciones circundantes recibió dos subvenciones
multimillonarias de la Comisión de Revisión de Costos de Servicios de Salud de Maryland
(HSCRC). La asociación regional en el Condado de Prince George fue la única asociación en el
estado de Maryland que recibió financiamiento doble del HSCRC.
La primera subvención de asociación regional incluye casi $23 millones para aumentar los
servicios de salud conductual (salud mental y trastornos por uso de sustancias) en el Condado de
Prince George, la segunda mayor cantidad otorgada en el estado por el HSCRC y la mayor
recompensa de salud conductual otorgada a cualquier Condado. La subvención permitirá al
Condado expandir sus equipos móviles de crisis, reduciendo los tiempos de respuesta cuando son
necesarios para crisis de salud conductual.
Otras actividades que serán financiadas a través de la subvención de salud conductual incluyen
mejoras tecnológicas al centro de llamadas de crisis, la implementación de servicios de
coordinación de atención integral para personas de alto riesgo, la creación de un centro de
recepción y estabilización de crisis donde las personas pueden recibir atención oportuna
coordinada por profesionales de la salud del comportamiento y servicios de transporte a través de

equipos móviles de crisis y servicios de taxi o viaje compartido para ayudar a los residentes a
acceder a los recursos de salud del comportamiento.
La segunda subvención de asociación regional incluye más de $7 millones para mejorar el
cuidado y la prevención de la diabetes en los Condados de Prince George y St. Mary. La
subvención se otorgó en parte debido a la implementación exitosa del programa PreventionLink
a través del Departamento de Salud del Condado de Prince George, que integra la práctica clínica
con programas de salud pública basados en evidencia para prevenir o retrasar el desarrollo de
diabetes tipo 2 en personas en riesgo. Este programa también reúne a las partes interesadas en la
atención de enfermedades crónicas con el objetivo común de reducir la carga de diabetes,
hipertensión y accidente cerebrovascular en áreas desatendidas.
La subvención en sí proporciona fondos para la expansión y el apoyo de programas adicionales
de DPP (programas de prevención de la diabetes) y DSMT (capacitación en autocontrol
diabético), muchos de los cuales se basan en la comunidad. La subvención también proporciona
fondos para la divulgación a los proveedores clínicos para apoyar las referencias electrónicas a
los programas de prevención y capacitarlos en nuevas pautas de detección para medir mejor la
prediabetes, así como para llegar a los pacientes a través de una campaña de marketing social
para la detección y la educación sobre enfermedades crónicas. Por último, se proporcionan
fondos para aumentar los servicios integrales para los pacientes, incluida la ayuda con el
transporte a las citas de atención médica, apoyo financiero para la compra de recetas y asistencia
para solicitar beneficios de salud.
Ambas subvenciones serán supervisadas por Totally Linking Care en Maryland (TLC-MD), una
coalición de hospitales en los Condados del sur de Maryland. TLC-MD se centra en proyectos
que permiten a los hospitales miembros amplificar su impacto trabajando juntos para mejorar la
salud de las comunidades a las que sirven y mejorar positivamente el sistema de prestación de
servicios de salud en sus regiones. El trabajo original de TLC-MD estableció la importancia de
asociarse con organizaciones comunitarias, enfermeras registradas de atención de transición y
programas de trabajadores de salud comunitarios para reducir las readmisiones hospitalarias, el
costo total de la atención y, lo más importante, mejorar los resultados de los pacientes.
Los miembros del hospital que participan en estas subvenciones incluyen Adventist HealthCare
Fort Washington Medical Center, Luminis Health Doctors Community Medical Center (solo
diabetes), MedStar Southern Maryland Hospital Center, MedStar St. Mary’s Hospital (solo
diabetes) y University of Maryland Capital Region Health.
Para obtener las últimas actualizaciones de COVID-19 del Condado de Prince George, visite
health.mypgc.us/coronavirus.
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