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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE LOGRA UN HITO DE VACUNAS
CON MÁS DE 150,000 RESIDENTES COMPLETAMENTE VACUNADOS
La Ejecutiva del Condado anuncia esfuerzos renovados de embellecimiento,
incluida la designación de un zar de basura y la creación de un grupo de trabajo
para la reducción de basura y el vertido ilegal
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado continúa alcanzando nuevos hitos de vacunas con más de 150,000 residentes
completamente vacunados, lo que equivale al 20% de los residentes del Condado de 16 años o
más. Además, el Departamento de Salud del Condado ha administrado más de 100,000 vacunas a
los residentes del Condado.
“Estamos orgullosos de que nuestros esfuerzos de vacunación se hayan incrementado
significativamente en los últimos meses, ayudándonos a aumentar significativamente el número
de residentes que han podido recibir esta vacuna que les salvó la vida,” dijo Alsobrooks. “Quiero
seguir animando a todos los residentes del condado a que se inscriban para vacunarse para que
puedan protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, y para que finalmente podamos dejar atrás
esta pandemia.”
A través del Departamento de Salud del Condado, farmacias, hospitales y otros socios, se han
proporcionado más de 400,000 vacunas a los residentes del Condado. 267,000 residentes del
Condado han recibido al menos una dosis de una vacuna. Hace poco más de un mes, el 6 de
marzo, solo 94,631 residentes del Condado habían recibido al menos una dosis de una vacuna.
Además, más de 212,000 residentes del Condado se han inscrito en la lista de preinscripción del
Condado desde que abrió en enero, y más del 68% de los que actualmente están en la lista ya han
sido vacunados.
Debido al progreso continuo en la administración de vacunas y la mayor disponibilidad de
vacunas, el Condado se unió al estado para abrir la elegibilidad a todos los residentes mayores de
16 años el lunes 12 de abril de 2021. Residentes del Condado que aún no se han preinscrito y
quieren vacunarse se les anima a que lo hagan lo antes posible en mypgc.us/ProudtobeProtected.
Los residentes que tienen problemas para acceder a Internet o utilizar la tecnología pueden
preinscribirse llamando al 311 y presionando #.

Los residentes del Condado también pueden vacunarse a través de los sitios de vacunación
masiva del estado y el nuevo sitio de FEMA en la estación de metro de Greenbelt. Para recibir
citas en estos sitios, los residentes deben preinscribirse en el estado de Maryland en línea en
covidvax.maryland.gov o 1-855-MD-GOVAX (1-855-634-6829).
Además, la Ejecutiva del Condado anunció que el Condado está poniendo un enfoque renovado
en los esfuerzos de embellecimiento. La Ejecutiva del Condado nombró a Tiaa Rutherford del
Departamento de Medio Ambiente como el Zar de la basura del Condado para coordinar todos
los esfuerzos de reducción de la basura. La Ejecutiva del Condado también está creando un
Grupo de Trabajo de Reducción de Basura y Vertidos Ilegales para fortalecer aún más los
esfuerzos de reducción de basura.
Este grupo de trabajo continuará trabajando con la Unidad de Delitos Ambientales, que incluye
el Fiscal del Condado, la Oficina del Fiscal del Estado, el Departamento de Medio Ambiente, el
Departamento de Obras Públicas y Transporte, el Departamento de Permisos, Inspecciones y
Ejecución, y el Departamento de Policía del Condado, para expandir el programa de monitoreo
de cámaras de descarga ilegal. El Grupo de Trabajo también investigará las mejores prácticas y
la evaluación comparativa para la reducción de la basura y la mitigación del vertido, creará una
guía de referencia rápida sobre la basura y las ordenanzas de vertido, y reconocerá a los
miembros de la comunidad que trabajan para mantener la comunidad limpia a través de la
Campaña “Hometown Heroes”.
A largo plazo, el Grupo de Trabajo lanzará un tablero y un mapa del cliente que mostrará las
rutas de basura y las actividades de mitigación en todo el Condado de Prince George. Además, el
Condado revisará iniciativas de políticas nuevas e innovadoras para la reducción de la basura,
impulsará las actividades de aplicación de la ley impulsadas por datos y continuará con su
galardonada campaña de comunicaciones coordinadas para reducir la basura en la comunidad.
Todo esto se suma a los esfuerzos que ya se están realizando en el Condado. Al principio de la
pandemia, el Condado siguió la guía de los CDC y limitó el trabajo de los empleados que eran
responsables de la recolección de basura. Sin embargo, las cuadrillas han regresado desde
entonces a las carreteras, y el Departamento de Obras Públicas y Transporte (DPW&T) ha
recolectado 1,004 toneladas de basura y vertidos ilegales hasta la fecha en el año fiscal 2021.
DPW&T también llevó a cabo dos bombardeos recientes de basura junto con la Administración
de Carrera Estatal, retirando 136 toneladas de basura durante esos dos bombardeos.
Para continuar construyendo sobre estos esfuerzos de reducción de basura, la Ejecutiva del
Condado está pidiendo a los grupos comunitarios, empresas y otras organizaciones que se unan a
la limpieza comunitaria de la primavera Creciendo Verde con Orgullo el 1 de mayo de 2021. Los
grupos comunitarios que se inscriban recibirán bolsas, guantes, recolectores de basura y mantillo
para ayudar a limpiar y embellecer los vecindarios de todo el condado. Los grupos deben
registrarse a más tardar el viernes 23 de abril para recibir los suministros gratuitos de DPW&T.
Los interesados en registrarse pueden hacerlo en línea en mypgc.us/GrowingGreen.

La Ejecutiva del Condado también recordó a los residentes que han perdido a sus seres queridos
a causa del COVID-19 que soliciten el Programa de Asistencia Funeraria de FEMA, que ofrece
asistencia financiera para aliviar la carga y el estrés de los gastos funerarios. Se requiere
documentación básica para solicitar el programa, incluido un certificado de defunción oficial que
indique que la muerte se debió a COVID-19 y documentos de gastos funerarios. Los residentes
pueden presentar su solicitud por teléfono al 844-684-6333 (TTY: 800-462-7585), de lunes a
viernes de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Hay más información disponible en el sitio web de FEMA.
Finalmente, las métricas de COVID-19 del Condado se mantienen estables. La tasa de casos
diarios promedio del Condado se sitúa por encima de los 19 casos nuevos por día por cada
100,000 habitantes. Además, la tasa de positividad del Condado se ubica en 5.2% y la tasa de
infección se ubica en 1.01. Se recuerda a los residentes del Condado que continúen usando
máscaras, se mantengan a seis pies de distancia de las personas fuera de su hogar inmediato, se
laven las manos y eviten las multitudes.
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