7 de mayo de 2021

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

Hay más formas de vacunarse que nunca antes, y estamos poniendo nuestros esfuerzos de
divulgación a toda marcha para ayudar a difundir el mensaje y poner fin a la pandemia de
COVID-19.

•

Únase a nosotros, junto con la personalidad de radio Joe Clair y la Comisión para Padres,
Hombres y Niños, el 14 de mayo para nuestro Vaccine-a-thon de 24 horas en el Wayne
Curry Sports & Learning Complex. El evento está abierto a mayores de 16 años y contará
con premios e invitados especiales. Asegure su lugar para el Vaccine-a-thon reservando
una cita en bit.ly/24HourMDVax. También se aceptan personas sin cita previa. Tenga en
cuenta que los menores de 18 años deben tener el consentimiento de los padres y estar
acompañados por un padre o tutor.

•

Como recordatorio, el martes anuncié el lanzamiento de una Iniciativa de educación y
distribución de vacunas en todo el condado que llevará a cabo actividades de divulgación
puerta a puerta, por teléfono y por mensaje de texto a los residentes del condado para
ayudar a proporcionar información sobre las vacunas COVID-19 y los recursos
relacionados con la pandemia. Si alguien del equipo de extensión se comunica con usted,
por favor responda la puerta o el teléfono, ya que también podrán ayudarlo a programar
una cita para la vacunación COVID-19.
o Las comunidades objetivo recibirán el conjunto completo de contactos remotos y
en persona. En total, el equipo tocará 266,352 puertas y actualmente están

apuntando a las siguientes comunidades para llamar a las puertas: Bladensburg,
Temple Hills, Capitol Heights, Hyattsville, Oxon Hill, College Park, District
Heights, Riverdale, Suitland, Langley Park y Mount Rainier.
o El programa también llegará a todo el condado de forma remota a través de la
banca telefónica y la banca de texto, haciendo más de 1.3 millones de llamadas y
enviando más de 500,000 mensajes de texto durante la duración de la iniciativa.
•

Por último, me enorgullece anunciar que alcanzamos un nuevo hito en nuestros esfuerzos
de vacunación para que todos estén orgullosos de estar protegidos contra COVID-19.
Esta semana, se han proporcionado más de 582,000 vacunas en total a los residentes del
condado y más de 250,000 residentes ahora están completamente vacunados. 354,218
residentes han recibido al menos una dosis de una vacuna, lo que representa el 49.0% de
los residentes de 16 años o más.

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

Equipo de equidad de vacunas del condado de Prince
George
•

El área de Hyattsville ha sido una de las principales prioridades debido a la densidad de
población del área, a la intensidad con la que esos códigos postales se vieron afectados
por las infecciones de COVID-19 y las tasas de vacunación rezagadas a medida que
intensificamos nuestros esfuerzos de distribución de vacunas.

•

Sin embargo, desde abril, los cuatro códigos postales asociados con Hyattsville (20783,
20784, 20785 y 20782) se han movido de la parte superior o media de nuestras 10 áreas
principales de necesidad de recursos de vacunas a la parte inferior o fuera de las 10
principales. Ahora, 20783 es el único código postal en las 10 más altas (fue el número 1
el mes pasado). Los siguientes son los cambios más notables desde el 28 de marzo:
o 20783 (Hyattsville) pasó del puesto 1 al 8
o 20737 (Riverdale) pasó del puesto 3 al 9
o 20722 (Brentwood) pasó del puesto 12 al 19

•

Esto se hizo asegurándose de que los centros de salud calificados a nivel federal
estuvieran equipados para distribuir vacunas, líderes comunitarios confiables que
ayudaran a amplificar la necesidad de ser vacunados, unidades móviles dirigidas a áreas
específicas y que nuestros socios estatales y de terceros siguieran el liderazgo del
condado en la dirección de recursos a estas áreas.

•

Los datos reflejan el trabajo que se está realizando para perforar áreas densamente
pobladas y muestran que los esfuerzos están dando sus frutos. El Equipo de Equidad de
Vacunas continuará enfocándose en las comunidades del centro y sur de Inner Beltway
como Oxon Hill, District Heights, Capitol Heights y Suitland. Estas comunidades han
aumentado constantemente en la lista y ahora recibirán una mayor prioridad.

Tele-Ayuntamiento de la vacuna 11 de mayo

El martes 11 de mayo a las 6:00 PM, la ejecutiva del condado Alsobrooks organizará un TeleAyuntamiento para brindar las últimas actualizaciones sobre las vacunas COVID-19 en el
condado, así como responder preguntas e inquietudes de la comunidad. Para registrarse o enviar
preguntas o inquietudes, haga clic aquí.

Suministro y administración de vacunas

•

El Departamento de Salud del Condado ha proporcionado más de 138,000 vacunas,
incluidas más de 8,800 la semana pasada. Ya hemos superado las 5,400 vacunas esta
semana hasta el 6 de mayo.

•

Se han proporcionado más de 2,200 primeras dosis y 3,100 segundas dosis hasta el 6 de
mayo.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 162,540 vacunas y ha administrado 135,576 de
esas dosis (aproximadamente 83.4%). 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.

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 de
Tecnología y Recreación de la Región Sur, Laurel Beltsville Senior Activity Center,
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.

•

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.

•

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 5 de mayo, se han proporcionado más de 582,000 vacunas a 354,218 residentes
del condado.

•

El 49% 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 75% de nuestra meta de verano. El viernes pasado estábamos al 71.5% 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.

