30 de abril de 2021

Actualización de vacunación contra COVID-19 del
Condado de Prince George
Queridos residentes:
•

Hoy anuncié que, bajo el consejo de los funcionarios de salud del condado, seguiremos
las recomendaciones de los CDC que dicen que las personas completamente vacunadas
contra COVID-19 no necesitan usar una máscara cuando caminan, corren, hacen
senderismo o andan en bicicleta al aire libre, o en pequeñas reuniones con miembros de
su hogar u otras personas completamente vacunadas.

•

Todavía se requieren máscaras en lugares al aire libre llenos de gente, como estadios
deportivos o salas de conciertos al aire libre. Se recomienda encarecidamente a los
residentes no vacunados que se vacunen y sigan usando sus máscaras al aire libre hasta
que estén completamente vacunados. Aún se requieren máscaras en todos los lugares
interiores y en el transporte público.

•

Todas las demás pautas y requisitos de seguridad de COVID-19 permanecen vigentes en
este momento, incluidas las restricciones de capacidad para las empresas; sin embargo, se
proporcionará información adicional en un futuro próximo.

•

También me complace anunciar que aquellos que viven o trabajan en el condado ya no
necesitan registrarse previamente para una cita a través de nuestro Departamento de
Salud del Condado. Las personas ahora pueden programar sus propias citas de
vacunación de primera dosis en todas las clínicas de vacunación operadas por el
Departamento de Salud del Condado visitando mypgc.us/COVIDvaccine. Las personas

que no tienen acceso a Internet pueden reservar citas de vacunación llamando al 311 y
presionando # para obtener ayuda.
•

Como recordatorio, el condado ahora tiene un localizador de clínicas de vacunas con un
mapa interactivo que permite a los usuarios buscar clínicas ubicadas en el condado
utilizando una dirección, un código postal o el nombre de un lugar. Para usar la
herramienta de búsqueda del localizador de vacunas COVID-19, haga clic aquí.

•

En un esfuerzo por permitir a los habitantes de Prince George un acceso más fácil a las
vacunas COVID-19, se abrirá una clínica piloto de vacunación sin cita previa en el
Complejo Deportivo y de Aprendizaje para un evento de un día el lunes 3 de mayo de
2021. Cualquier residente o trabajador del condado de Prince George puede recibir una
vacuna sin cita previa. Habrá 500 dosis disponibles, por lo que la vacuna se administrará
por orden de llegada. Las puertas se abrirán a las 7:00 AM. El Complejo Deportivo y de
Aprendizaje reanudará su horario normal de citas el martes.

•

El estado ahora ofrece vacunas sin cita previa en el sitio de vacunación masiva de Six
Flags, de lunes a domingo de 10:00 AM a 2:00 PM. Recuerde, también puede
preinscribirse con el estado para obtener citas programadas en Six Flags visitando
covidvax.maryland.gov o llamando al 1-855-634-6829.

•

Finalmente, el último día para las operaciones de vacunación del Centro Comunitario de
Cedar Heights es hoy, 30 de abril. El personal del Departamento de Salud de Cedar
Heights se utilizará para llenar los vacíos de personal en otros sitios de vacunación y
proporcionar personal adicional para nuestras operaciones móviles, lo que permitirá el
despliegue de unidades móviles más ampliamente y con más frecuencia.

Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Suministro y administración de vacunas

•

El Departamento de Salud del Condado ha proporcionado más de 128,000 vacunas, con
más de 10,600 la semana pasada. Ya hemos superado las 6,600 vacunas esta semana
hasta el 29 de abril.

•

Se han proporcionado más de 2,700 primeras dosis y 3,900 segundas dosis hasta el 29 de
abril.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 148,770 vacunas y ha administrado 127,923 de
esas dosis (aproximadamente 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.

•

Estamos programados para recibir 8,190 primeras dosis la próxima semana.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado actualmente opera cinco 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 de
Tecnología y Recreación de la Región Sur, Laurel Beltsville Senior Activity Center,
Centro Comunitario de Cedar Heights, Complejo de Sports y Learning, y unidades
móviles de vacunación.

•

Citas: Las personas que viven o trabajan en el condado de Prince George deben visitar
mypgc.us/COVIDVaccine para programar una cita directamente. Las personas que no
pueden programar una cita en línea deben llamar al 311 y presionar # para obtener ayuda.

Estación de metro Greenbelt (no operada por el Condado)
•

Citas: Regístrese para citas visitando covidvax.maryland.gov y seleccione la estación de
metro Greenbelt como sitio preferido.

•

Las personas también pueden llamar al Centro de Apoyo a la Vacunación COVID-19 del
Departamento de Salud de Maryland al 1-855-MDGOVAX (1-855-634-6829) para
programar citas de vacunación en los sitios de vacunación masiva.

•

Los residentes que ya se han preinscrito con el estado y viven en códigos postales
cercanos NO necesitan preinscribirse nuevamente con el estado para recibir una cita.

•

Se aceptan visitas sin cita previa:
o Localidad: 5717 Greenbelt Metro Drive, Greenbelt, MD
o Horas:
▪

Lunes a martes, 9:00 AM a 1:00 PM

▪

Miércoles a jueves, 2:00 PM a 6:00 PM

▪

Viernes a domingo, 11:00 AM a 3:00 PM

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

Citas: Visite covidvax.maryland.gov para registrarse para las citas.

•

Las personas pueden llamar al Centro de Apoyo a la Vacunación COVID-19 del
Departamento de Salud de Maryland al 1-855-MD-GOVAX (1-855-634-6829) para
programar citas de vacunación en los sitios de vacunación masiva. El centro de llamadas
está abierto los siete días de la semana de 7:00 AM a 10:00 PM. El Centro de apoyo a las
vacunas está diseñado específicamente para ayudar a los adultos mayores y a los
residentes que no tienen acceso a Internet.

•

Se aceptan “drive-ups”:
o Ahora se ofrecen vacunas sin cita previa en el sitio de vacunación masiva de Six
Flags, de lunes a domingo de 10:00 AM a 2:00 PM.

Sitios adicionales no operados por el condado
•

Utilice nuestro Localizador de vacunas del condado para encontrar sitios de vacunación
adicionales operados por farmacias, hospitales y otros socios de atención médica.

Progreso hacia los objetivos de vacunación

•

Hasta el 29 de abril, se han proporcionado más de medio millón de vacunas a 338,453
residentes del condado, con 222,420 residentes completamente vacunados.

•

El 46.5% de los residentes de 16 años o más ha recibido al menos una dosis de 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 71.5% de nuestra meta de verano. El viernes pasado estábamos al 65.5% 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.

