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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ANUNCIA UN NUEVO PROCESO
PARA PROGRAMAR CITAS PARA LA VACUNA COVID-19
El Condado está aumentando la distribución de vacunas y abriendo un nuevo sitio
de vacunación en las próximas semanas
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que las personas que viven o trabajan en el Condado de Prince George y desean recibir una
vacuna COVID-19 deben completar el formulario de preinscripción del Departamento de Salud
del Condado. El Departamento de Salud hará un seguimiento de las personas que se hayan
registrado previamente con un enlace e instrucciones sobre cómo programar una cita para la
vacuna, a medida que esas citas estén disponibles según el suministro de la vacuna.
“Animo a todos los residentes del condado a que se preinscriban para su vacuna COVID-19 para
que cuando llegue su turno, puedan unirse a nosotros para sentirse orgullosos de estar
protegidos,” dijo Alsobrooks. “Debido al suministro limitado actual de vacunas, instamos a todos
a tener paciencia con este proceso de meses. Continuamos trabajando duro para incrementar
nuestros esfuerzos de distribución de vacunas, de modo que cuando recibamos un mayor
suministro de vacunas, podamos administrarlas de manera rápida y eficiente.”
Las personas que se encuentran en la Fase 1B del plan de distribución de vacunas del Condado
DEBEN completar el formulario de preinscripción para recibir una cita. La Fase 1B incluye
adultos de 75 años o más, personas en residencias de vida asistida y otros entornos congregados,
maestros y personal de apoyo (incluida la educación superior), trabajadores de cuidado infantil y
líderes gubernamentales críticos para la continuidad de las operaciones. Las personas que fueron
elegibles en la Fase 1A y que aún no recibieron al menos una primera dosis de la vacuna
COVID-19 también deben completar el formulario de pre-registro.
A medida que las citas estén disponibles según el suministro de vacunas, el Departamento de
Salud enviará enlaces por correo electrónico a aquellos que sean elegibles y se hayan preinscrito
para programar una cita. Debido al suministro limitado actual de vacunas, pueden pasar varias
semanas o más antes de que las personas reciban un enlace para programar una cita del
Departamento de Salud.
Para asegurarse de que los habitantes del Condado de Prince George que son más vulnerables
tengan acceso a las citas, el Condado está restableciendo todas las citas programadas actualmente
para después del 9 de febrero en el Sports & Learning Complex. El Departamento de Salud
enviará avisos a esas personas y se les pedirá que llenen el formulario de preinscripción en línea
para poder reprogramar sus citas. Las personas que tengan una cita el 9 de febrero o antes deben

cumplir con su cita programada y no necesitarán completar el formulario de preinscripción.
Cualquier persona que tenga una cita para una segunda dosis de la vacuna después del 9 de
febrero no cambiará su cita.
Para las personas que tienen citas, el Condado les recuerda que traigan una identificación a la
cita, así como una tarjeta de seguro si tienen seguro médico. Para aquellos que reciben un enlace
del Departamento de Salud para programar una cita para la vacuna, el Condado les pide que no
usen Internet Explorer, ya que no es compatible con el sitio de registro del Estado. El Condado
sugiere usar Safari, Chrome, Microsoft Edge o un teléfono inteligente.
La Fase 1C todavía está programada para comenzar en el Condado de Prince George el 25 de
enero de 2021. Las personas en la Fase 1C y las fases futuras pueden completar el mismo
formulario de preinscripción en este momento. Cuando el Condado ingrese en las fases futuras
de distribución de vacunas, las personas que ya se hayan registrado previamente recibirán una
notificación de que son elegibles y, a medida que las citas estén disponibles, comenzarán a
recibir enlaces para programar citas.
El Condado también ha estado trabajando para aumentar la distribución de vacunas a diario. La
semana pasada, el número de vacunas proporcionadas por el Departamento de Salud del
Condado aumentó en un 461%. A partir del jueves 21 de enero, la clínica de vacunación Sports
& Learning Complex administrará 1,000 vacunas por día, de lunes a viernes, hasta principios del
próximo mes. Todas esas citas ya se han cubierto.
Además, el Condado abrirá el Complejo de Recreación y Tecnología Regional del Sur como una
clínica de vacunación. La próxima semana, la instalación se utilizará para capacitar al nuevo
personal de vacunación. Se anticipa que este nuevo sitio se abrirá, solo con cita previa, a fines de
la próxima semana. El Condado también está colaborando con el estado para abrir un gran centro
de vacunación en el Condado.
El Condado también está trabajando en estrecha colaboración con socios del Luminis HealthDoctors Community Hospital para ofrecer vacunas al personal de los centros de diálisis. Esta
asociación permite al Condado de Prince George proteger a una población vulnerable del
COVID-19 cuando van a recibir tratamientos de diálisis de rutina, pero que salvan vidas. Ayer,
los socios médicos del Centro Hospitalario Prince George de la Universidad de Maryland
vacunaron a 200 personas mayores. Además, el Condado espera asociarse con Kaiser
Permanente para ayudar a vacunar a los maestros.
Finalmente, la Ejecutiva del Condado hizo un llamado a voluntarios para complementar el
personal médico del Condado. El Condado está aceptando voluntarios, especialmente médicos o
enfermeras, que trabajan o están jubilados, para el Cuerpo de Reserva Médica. Los voluntarios
médicos y no médicos pueden inscribirse, y cualquier persona que desee ser voluntario en el
Condado debe especificar el Condado de Prince George durante el proceso de inscripción. Los
voluntarios potenciales pueden obtener más información e inscribirse en
https://bit.ly/PGCMedicalReserve.

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 o las últimas actualizaciones sobre
el plan de distribución de vacunas del Condado, visite mypgc.us/COVIDVaccine.
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