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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ENTRARÁ EN LA FASE 1C PARA
LAS VACUNAS COVID-19 HOY, 15 DE MARZO
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado ha pasado a la Fase 1C para las vacunas COVID-19 a partir de hoy, 15 de marzo.
Las personas que viven o trabajan en el Condado de Prince George que son elegibles en la Fase
1C y se han preinscrito en el Departamento de Salud del Condado, comenzarán a recibir citas en
las clínicas de vacunación del condado. Se seguirá dando prioridad a las personas mayores de 75
años.
“Me complace anunciar que seguiremos adelante ofreciendo a todos los elegibles en la Fase 1C
la oportunidad de vacunarse contra COVID-19 a través de nuestro Departamento de Salud del
Condado,” dijo Alsobrooks. “Nuestras tasas de vacunación han aumentado significativamente
durante las últimas semanas, y animo a todos los que se encuentran en la Fase 1C a asegurarse de
que estén preinscritos para que puedan unirse al creciente número de residentes que se
enorgullecen de estar protegidos de COVID-19.”
Para prepararse para esta próxima fase de vacunaciones, las personas que viven o trabajan en el
condado de Prince George deben registrarse previamente para recibir una cita de vacunación con
el Departamento de Salud del Condado de Prince George. No se aceptan visitas sin cita previa en
las clínicas de vacunación del Departamento de Salud.
La Fase 1C incluye:
• Adultos de 65 a 74 años
• Personas que reciben tratamiento en un hospital (incluidos los centros hospitalarios para
pacientes ambulatorios) Y se les diagnostica al menos una de las siguientes afecciones:
o Pacientes con cáncer en tratamiento activo
o Pacientes con enfermedad renal en etapa terminal que requieren diálisis renal
o Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
o Receptores de trasplantes de órganos sólidos
o Pacientes con anemia de células falciformes
o Pacientes diabéticos (tipo 1 y 2)
• Servicios de salud y humanos no cubiertos en la Fase 1A
o Trabajadores de salud pública
o Servicios de laboratorio
o Fabricación de vacunas
o Departamentos de Servicios Familiares, Servicios Sociales, Servicios Humanos
o Veterinarios

•
•

•

Seguridad pública no cubierta en la Fase 1A
Trabajadores esenciales con alto riesgo de exposición
o Trabajadores de la agricultura y la alimentación
o Trabajadores de supermercados
o Trabajadores del servicio postal
o Trabajadores del transporte público
Clero / liderazgo religioso

Se anima a las personas elegibles en las Fases 1A y 1B que aún no se hayan preinscrito en el
Departamento de Salud del Condado a que lo hagan en http://bit.ly/PGCVaccineForm. Las
personas en las Fases 2 y 3 también pueden completar el formulario de preinscripción. Cuando el
condado ingrese en las fases futuras de distribución de la vacuna, las personas que se hayan
preinscrito recibirán una notificación de que pueden programar una cita para la vacuna en línea.
Para obtener las últimas actualizaciones sobre las vacunas COVID-19 en el condado de Prince
George, o para obtener más información sobre la seguridad y eficacia de las vacunas COVID-19,
visite mypgc.us/COVIDVaccine.
Para obtener las últimas actualizaciones de COVID-19 del condado, visite
health.mypgc.us/coronavirus.
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