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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE CANCELA LAS CITAS PARA LA
VACUNA COVID-19 PARA INDIVIDUOS QUE NO VIVEN NI TRABAJAN
EN EL CONDADO
El Condado ingresa a la Fase 1C de distribución de vacunas solo para
preinscripción
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado cancelará las citas para las personas que no viven ni trabajan en el Condado y
que tienen citas programadas en los lugares de vacunación del Condado. El Condado buscará
prueba de residencia o prueba de empleo en el Condado de Prince George para cada cita de
vacunación en el futuro.
“Si bien continuamos trabajando con nuestro Departamento de Salud y en todas las
jurisdicciones para asegurarnos de que nuestros esfuerzos de vacunas avancen para nuestro
Condado y región, todavía no tenemos el suministro que necesitamos para vacunar a todos aquí,”
dijo Alsobrooks. “Debido al suministro limitado de vacunas, no podremos cumplir con las citas
hechas por personas que no viven o trabajan en nuestro Condado, ya que debemos dar prioridad
a nuestros trabajadores y personas mayores vulnerables del Condado en este momento.”
Aunque el Condado está cancelando las citas para las personas que no viven ni trabajan en el
Condado, las personas que ya tienen una cita para recibir una segunda dosis no tendrán
canceladas esas citas. El Condado solo está vacunando a las personas elegibles en las Fases 1A y
1B que viven o trabajan en el Condado en este momento, por lo que las personas de esos grupos
que se han preinscrito tendrán prioridad para las citas que continúan abiertas.
La Ejecutiva del Condado también anunció que el Condado entró en la Fase 1C del plan de
distribución de vacunas solo para preinscripción. Las personas que viven o trabajan en el
Condado y son elegibles en la Fase 1C deben preinscribirse lo antes posible. Aquellos en la Fase
1C, que se hayan preinscrito, recibirán citas a medida que estén disponibles, lo que el Condado
anticipa que podría tomar varias semanas o más debido al suministro actual de vacunas.
Anteriormente, el Condado canceló todas las citas programadas en el Complejo Deportivo y de
Aprendizaje después del 9 de febrero. A las personas en la Fase 1C que viven o trabajan en el
Condado y ya tienen una cita programada entre ahora y el 9 de febrero, no se cancelarán sus
citas. Estas personas no necesitarán preinscribirse siempre que mantengan esta cita.
La semana pasada, después de enterarse de que varias personas de fuera del Condado pudieron
programar citas de vacunación a través del sitio web estatal que se abrió inicialmente al público,

el Condado cerró las citas a través de ese sitio web y estableció un nuevo proceso de
programación. Ahora, todas las personas que viven o trabajan en el Condado que deseen recibir
una vacuna deben completar un formulario de preinscripción.
A medida que las citas estén disponibles según el suministro de vacunas, las personas elegibles
recibirán enlaces del Departamento de Salud con instrucciones para programar una cita. Además,
las personas que se hayan pre-registrado y que estén en fases futuras de distribución de vacunas
recibirán una notificación cuando el Condado pase a fases futuras.
Además, la Ejecutiva del Condado anunció un nuevo plan para apoyar a las personas mayores
que llegan para las citas de vacunas. Para evitar que las personas mayores tengan que esperar
afuera para las citas, el Condado ahora colocará un número en su automóvil y los traerá cuando
sea su turno de recibir la vacuna. El Condado también está instando a las personas mayores y
otras personas a que no se presenten dos o tres horas antes a sus citas, lo que ha contribuido a
que las filas sean más largas. El lunes 1 de febrero de 2021, el Condado lanzará una línea directa
de vacunación que ayudará a las personas que tienen barreras tecnológicas a programar citas por
teléfono.
Finalmente, la Ejecutiva del Condado anunció que la tasa de positividad del Condado se redujo
al 9.2% según el último promedio de siete días. Como resultado, el comedor interior se reanudará
el viernes 29 de enero de 2021, al 25% de su capacidad, a menos que haya un cambio dramático
e inesperado en esta tendencia.
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.

