5 de marzo de 2021

Actualización de vacunación contra COVID-19 del
Condado de Prince George
Queridos residentes:
Ayer, realicé una conferencia de prensa para nuestra comunidad, proporcionando varias
actualizaciones sobre las vacunas COVID-19. Quiero asegurarme de que vea algunas de las
actualizaciones más críticas sobre nuestros esfuerzos de distribución de vacunas:
•

En este momento, el suministro de vacunas es nuestro mayor factor limitante para poder
vacunar rápidamente a nuestros residentes.

•

Las 8,400 primeras dosis que recibimos del estado la semana pasada salieron por la
puerta y llegaron a los brazos de los residentes el lunes de esta semana, dentro de una
semana de recibirlas. Proporcionamos 1,750 de esas dosis a nuestros socios, Luminis
Health y MedStar Southern Maryland, para ayudar a vacunar a los residentes del
condado.

•

Las primeras dosis que recibimos esta semana saldrán por la puerta y en los brazos de los
residentes el próximo lunes, nuevamente dentro de una semana de recibirlas.

•

Podemos administrar más de 2,000 vacunas por día a través de nuestro Departamento de
Salud del Condado. En este momento, solo hemos promediado 1,564 vacunas por día
durante los últimos diez días, debido a la falta de suministro de las primeras dosis.

•

Nuestras unidades móviles de vacunación vacunaron a 478 adultos mayores preinscritos
la semana pasada. Esta semana, regresamos a Cameron Grove Senior Facility y visitamos

un refugio de violencia doméstica, vacunando a 282 residentes. Ayer y hoy, vacunamos a
las personas mayores confinadas en sus hogares.
•

La clínica de vacunación Sports & Learning cerrará del 13 al 28 de marzo y reabrirá el 29
de marzo, debido al mantenimiento programado en la instalación.

•

Para mantener la capacidad de vacunación, abriremos dos nuevos sitios, el Kentland
Community Center el 8 de marzo y el Cedar Heights Community Center el 15 de marzo.
Esperamos seguir operando estos sitios después de que Sports & Learning reabra.

•

Hemos emitido decenas de miles de citas para personas en las Fases 1A y 1B en nuestra
lista de preinscripción a través de nuestro nuevo sistema de programación. Como
recordatorio, ahora recibirá una fecha, hora y ubicación de la cita de nuestro
Departamento de Salud, en lugar de un enlace para programar una cita.

•

Recibimos nuestro primer envío de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19. Esta nueva
vacuna es segura y eficaz (más información a continuación).

He escuchado a muchos de ustedes preguntarme, ¿dónde están las vacunas? La verdad es que no
podemos administrar vacunas que no tenemos. Si bien tuvimos una implementación lenta y
difícil, y fuimos transparentes al respecto, hemos solucionado esos problemas y nuestro
Departamento de Salud ahora está poniendo vacunas en los brazos de residentes de manera
rápida y eficiente. Podríamos administrar más dosis por semana si el Estado nos proporciona
esas dosis, y tenemos la esperanza de que aumenten nuestras asignaciones en un futuro cercano,
para que podamos vacunar rápidamente a nuestros residentes y dejar atrás esta pandemia.
Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Suministro y administración de vacunas

Actualmente, la capacidad de vacunación en las clínicas de nuestro Departamento de Salud del
Condado, incluidas las clínicas móviles, es de más de 2,000 personas por día. Sin embargo, la
cantidad de vacunas proporcionadas depende del suministro que recibamos del Estado.
•

El Departamento de Salud del Condado recibió 4,800 primeras dosis y 3,100 segundas
dosis esta semana, además de 1,400 dosis de la nueva vacuna Johnson & Johnson que
solo requiere una dosis.

•

Administramos 7,963 vacunas a través de nuestro Departamento de Salud la semana
pasada, un récord total semanal. Hasta ayer, ya superamos ese récord de esta semana,
administrando 9,002 vacunas de domingo a jueves.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 53,850 dosis de vacunas y ha administrado 46,304
de esas dosis (aproximadamente el 86%). Esta métrica (porcentaje de vacuna
administrada) cambia día a día a medida que llegan nuevos envíos de vacunas y el
número de vacunas de segunda dosis que esperan ser administradas en los próximos días.

•

De las vacunas que no hemos administrado, 1,992 son primeras dosis y 5,235 son
segundas dosis. Esperamos utilizar el resto de nuestro suministro de la primera dosis para
el lunes 8 de marzo, dentro de una semana de haber recibido ese suministro.

•

Recibimos el envío de Johnson & Johnson el 2 de marzo, pero primero tuvimos que
cargar la información en nuestro sistema de registro para poder registrar correctamente
las dosis administradas. Eso ya está hecho y comenzaremos a utilizar esas vacunas en
nuestras clínicas y a través de nuestras unidades móviles de vacunación.

•

Estamos programados para recibir al menos 4,400 vacunas de primera dosis del estado la
próxima semana, que le enviaremos a los residentes. El estado no recibirá un envío de
vacunas Johnson & Johnson la próxima semana. No esperamos recibir ningún suministro
adicional de esa vacuna de dosis única por una semana o más.

Lista de preinscripción del Departamento de Salud del
Condado

Para recibir una vacuna COVID-19 a través del Departamento de Salud del Condado de Prince
George, las personas que viven o trabajan en el condado deben completar nuestro formulario de
preinscripción.
•

Se han recibido más de 162,000 preinscripciones al 3 de marzo (más de 144,000 son
residentes del condado).

•

El 62% de los residentes del condado que se han preinscrito son elegibles en la Fase 1.

•

Más de 26,000 residentes del condado en la lista de preinscripción ya han sido vacunados
(18.6%), con 117,000 aún en espera de ser vacunados.

•

Todavía estamos priorizando la programación de personas en las Fases 1A y 1B.

Conozca los hechos sobre las vacunas COVID-19

La vacuna Johnson & Johnson COVID-19 recibió recientemente la autorización de uso de
emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Esto es lo que necesita saber:
•

Esta nueva vacuna es segura y eficaz, y ha pasado pruebas clínicas con decenas de miles
de personas diversas.

•

En las pruebas, se demostró que es casi 100% efectivo para prevenir hospitalizaciones y
muertes por COVID-19.

•

Se ha demostrado que la vacuna mantiene la eficacia frente a las variantes que hemos
visto emerger.

•

La vacuna de Johnson & Johnson requiere solo una dosis, lo que la hace mucho más
conveniente y eficiente para quienes pueden tener dificultades para regresar para una
segunda dosis.

Mire este breve video con el Dr. Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas, que responde preguntas comunes sobre la vacuna Johnson &
Johnson.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado actualmente opera cuatro clínicas de vacunación
en el Condado, además de tres unidades móviles de vacunación, hay varios sitios de vacunación
disponibles en el Condado de Prince George que no son operados por el Condado. Lo alentamos
a que se registre en estos otros sitios para aumentar sus opciones para recibir una cita para la
vacuna COVID-19.
Recuerde que no administramos ni controlamos las citas ni la distribución de ningún sitio además
de los operados por nuestro Departamento de Salud del Condado.
Departamento de Salud del Condado de Prince George
•

Ubicaciones: Cheverly Health Center del Departamento de Salud, Complejo Deportivo y
de Aprendizaje Wayne K. Curry, Complejo de Tecnología y Recreación de la Región
Sur, Laurel Beltsville Senior Activity Center, y unidades móviles de vacunación.

•

Citas: las personas que viven o trabajan en el Condado de Prince George deben
completar el formulario de preinscripción para ser agregadas a la lista de espera. Las
personas que no puedan completar el formulario de preinscripción en línea deben llamar
al 311 y presionar # para obtener ayuda.

Parque temático Six Flags America y otros sitios de vacunación estatales (no operados por
el Condado)
•

Citas: Regístrese para recibir actualizaciones sobre las citas en los sitios de vacunación
masiva enviando un mensaje de texto con MDREADY al 898-211. Visite
covidvax.maryland.gov para obtener más información.

•

Los adultos mayores en la Fase 1 pueden llamar al Centro de Apoyo a la Vacunación
COVID-19 del Departamento de Salud de Maryland al 1-855-MDGOVAX (1-855-6346829) para programar citas de vacunación en sitios de vacunación masiva. El centro de
llamadas está abierto los siete días de la semana de 7 a.m. a 10 p.m. El Centro de apoyo a
la vacunación está diseñado específicamente para ayudar a los adultos mayores y a los
residentes que no tienen acceso a Internet.

Farmacias Safeway (no operadas por el Condado)
•

Ubicaciones: hay varias farmacias Safeway que ofrecen vacunas COVID-19 en el
Condado.

•

Citas: las personas elegibles pueden obtener más información y ver las citas disponibles
en línea aquí.

Farmacias en los Supermercados Giant (no operadas por el Condado)
•

Ubicaciones: hay varias farmacias de Giant Food que ofrecen vacunas COVID-19 en el
Condado.

•

Citas: las personas elegibles pueden obtener más información y ver las citas disponibles
en línea aquí.

Farmacias CVS (no operadas por el condado)
•

Ubicaciones: hay varias farmacias CVS que ofrecen vacunas COVID-19 en el Condado.

•

Citas: las personas elegibles pueden obtener más información y ver las citas disponibles
en línea aquí.

Clínicas hospitalarias (no operadas por el Condado)
•

Ubicaciones: los principales sistemas hospitalarios del Condado tienen cada uno sus
propias clínicas de vacunación.

•

Citas: puede utilizar covidvax.maryland.gov para localizar clínicas hospitalarias que
ofrezcan vacunas y aprender cómo registrarse para las citas.

Iglesia de Reid Temple AME (no operada por el Condado)
•

Ubicación: Reid Temple AME, 11400 Glenn Dale Blvd, Glenn Dale, MD

•

Citas: La clínica de vacunación Reid Temple AME funciona en asociación con el Centro
Médico Comunitario de Luminis Health Doctors. Las citas se pueden hacer registrándose
previamente a través de Luminis Health. Aprende más aquí.

The Arc Prince George’s County (no operadas por el Condado)
•

Citas: The Arc Prince George’s County ha recibido autorización del estado para abrir una
clínica de vacunación COVID-19 para los residentes del condado de Prince George
que tienen 65 años o más. Habrá un proceso de auditoría para descartar a aquellos que
no son elegibles. Las personas mayores pueden expresar interés en recibir la vacuna
completando un formulario en línea aquí.

Progreso hacia los objetivos de vacunación

•

Se han proporcionado más de 116,000 vacunas a 80,609 residentes del condado, y 36,196
residentes han recibido su segunda vacuna.

•

Se estima que hay 728,050 residentes de 16 años o más, la edad mínima para la
vacunación.

•

Nuestro objetivo es tener 473,232 residentes vacunados para este verano, o el 65% de
esta población y el 80% para este otoño.

•

Estamos al 17% de nuestra meta de verano. El viernes pasado estábamos al 13.7% de
nuestra meta de verano.

Manténgase Actualizado
Manténgase actualizado con la información más reciente sobre la vacuna COVID-19 utilizando
las siguientes herramientas:
El panel de datos COVID-19: Manténgase informado del progreso que está haciendo el
condado con la distribución de vacunas.
Preguntas frecuentes: obtenga respuestas a sus preguntas sobre las vacunas COVID-19.
Últimas actualizaciones: las últimas actualizaciones se publicarán en
mypgc.us/COVIDVaccine.
Kit de herramientas de comunicación: ayúdenos a difundir el mensaje sobre las vacunas
COVID-19 entre familiares y amigos para que podamos asegurarnos de que todos los residentes
estén orgullosos de estar protegidos.

