14 de mayo de 2021

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

Debido a una rápida disminución en las métricas clave de COVID-19, así como al
aumento de las tasas de vacunación en el condado, me complace anunciar que
levantaremos las restricciones en nuestra comunidad empresarial la próxima semana.

•

A partir del lunes 17 de mayo a las 5:01 p.m., todos los lugares interiores y exteriores del
condado pueden reanudar sus operaciones normales. Aún se requieren máscaras faciales
para todos los lugares cerrados, mientras se encuentra en el transporte público y en
lugares al aire libre llenos de gente, incluidos lugares de conciertos y eventos deportivos
con boleto. Nuestro Departamento de Salud del Condado considerará los cambios futuros
a los requisitos de las máscaras según las métricas clave de COVID-19 y las tasas de
vacunación entre los residentes del condado.

•

Nuestras métricas de COVID-19 han caído sustancialmente durante la semana pasada. En
solo cinco días, la tasa de positividad se redujo del 4% al 3%, cuando antes se
necesitarían unos 10 días para ver una disminución de un punto en esa métrica. Además,
la tasa media diaria de casos por cada 100,000 habitantes se redujo de 14.2 a 8.7 en solo
cinco días. Las hospitalizaciones por casos de COVID-19 también se han reducido
significativamente, de un máximo de 172 el 15 de abril a 80 al 11 de mayo.

•

Según los funcionarios de salud, estas tendencias indican que las vacunas han sido
efectivas para prevenir la propagación del COVID-19, incluidas sus variantes. Sin

embargo, para continuar con la tendencia en la dirección correcta, debemos continuar
vacunando a más residentes.
•

Seguimos en medio de una emergencia de salud. Aliento a todos los residentes que aún
no hayan recibido la vacuna COVID-19 a que se inscriban y se una a los cientos de miles
de residentes del condado que ya están orgullosos de estar protegidos contra COVID-19.
Las personas pueden programar sus propias citas para la primera dosis visitando
mypgc.us/ProudToBeProtected.

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 142,000 vacunas,
incluidas más de 7,300 la semana pasada. Ya hemos superado las 4,800 vacunas esta
semana hasta el 13 de mayo.

•

Se han proporcionado más de 1,200 primeras dosis y 3,700 segundas dosis hasta el 13 de
mayo.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 179,558 vacunas y ha administrado 142,379 de
esas dosis (aproximadamente 79.3%). 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 vacunas ahora
están disponibles para mayores de 12 años.

•

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 sábado de 7:30 AM a 5:00 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

•

Se han proporcionado más de 643,000 vacunas a 398,095 residentes del condado, con
288,395 residentes completamente vacunados.

•

Se estima que hay 707,865 residentes adultos en el condado (mayores de 18 años).

•

Nuestro objetivo nuevo es tener 460,112 residentes mayores de 18 años vacunados para
este verano, o el 65% de esta población y el 80% para este otoño.

•

Estamos al 85% de nuestra meta de verano nuevo para los adultos.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 51.1% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

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.

