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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE LEVANTARÁ EL MANDATO DE
LA MASCARILLA DEBIDO A LA CONTINUA DISMINUCIÓN DE LAS
MÉTRICAS COVID-19
Se recomienda a las personas no vacunadas que se vacunen y sigan usando una
mascarilla hasta que estén completamente vacunadas
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el condado se alineará con las recomendaciones del estado de Maryland y los CDC y
levantará el mandato de la mascarilla para las personas completamente vacunadas, debido a una
disminución continua en las métricas clave de COVID-19 y al aumento de las tasas de
vacunación. Estas nuevas pautas entrarán en vigencia por Orden Ejecutiva el viernes 28 de mayo
de 2021 a las 5:00 p.m.
“Debido a una disminución continua en las métricas clave de COVID-19 y al aumento de las
tasas de vacunación, ahora estamos en un lugar donde nuestros funcionarios de salud han
informado que es seguro levantar el mandato de mascarilla de nuestro condado,” dijo
Alsobrooks. “Quiero agradecer a los residentes por trabajar arduamente para llevarnos a este
punto en nuestra lucha contra COVID-19, y continuamos alentando a todos los que aún no están
vacunados a que lo hagan lo antes posible. Recuerde ser respetuoso con quienes eligen seguir
usando una máscara y también respete el espacio personal de las personas mientras nos
adaptamos a estos nuevos cambios después de un año difícil para muchos en nuestra
comunidad.”
A partir del viernes 28 de mayo a las 5:00 p.m., las personas completamente vacunadas pueden
reanudar sus actividades normales sin usar una mascarilla. De acuerdo con las pautas del estado
de Maryland y los CDC, se seguirán requiriendo mascarillas en el transporte público y en las
escuelas, los lugares de cuidado infantil y los lugares de atención médica. Se recomienda a las
personas no vacunadas que sigan usando una mascarilla hasta que estén completamente
vacunadas y se les anima a vacunarse lo antes posible. Las personas que viven o trabajan en el
condado pueden visitar las clínicas de vacunación del Departamento de Salud del Condado sin
cita previa, o reservar una cita en línea en mypgc.us/COVIDVaccine.
Actualización del equipo educativo de vacunación

Durante el mes pasado, el Equipo educativo de vacunación del condado ha llegado a 30,000
residentes a través de golpes de puerta, llamadas telefónicas y mensajes de texto, proporcionando
información sobre las vacunas COVID-19 y varios recursos gubernamentales. El equipo ha
proporcionado información de recursos sobre asistencia de alquiler a 2,146 familias, beneficios
de desempleo temporal a 2,669 familias, acceso a sitios de distribución de alimentos o beneficios
a 1,753 familias, y acceso a sitios de vacunación y citas para 6,751 familias.
El equipo educativo está solo al 50% del camino a través del primer pase de escrutinio, y el
Condado continuará este esfuerzo hasta julio. El condado alienta a los residentes a que contesten
la puerta o tomen el teléfono si un miembro del equipo se comunica con ellos. Los miembros del
equipo educativo siempre usarán chalecos de color amarillo brillante y llevarán insignias de
identificación para demostrar que están afiliados al gobierno del condado de Prince George.
Programación de verano para jóvenes y actividades de prevención del crimen
La Ejecutiva del Condado también anunció que su oficina está finalizando el Programa de
Pasaportes de Verano de Alsobrooks, que brindará a los jóvenes de 12 a 18 años de todo el
condado una variedad de actividades seguras y divertidas para elegir este verano. Este programa
operará de junio a agosto, ofreciendo una serie de eventos diurnos y nocturnos.
Algunas de las actividades atractivas para los jóvenes incluirán un torneo de baloncesto 3 contra
3, una experiencia de bolos, una experiencia de Six Flags con un componente educativo y un
componente de entretenimiento, y noches de cine para la familia. El condado también está
planeando una oportunidad educativa de los sindicatos de fontaneros y de instaladores de vapor
para enseñar oficios a los jóvenes que puedan abrirles los ojos al espíritu empresarial. Además, el
condado está planeando un campamento de seguridad cibernética y drones. Más detalles e
información sobre cómo registrarse para estas oportunidades estarán disponibles en un futuro
próximo.
Además, la Comisión de Planificación y Parques de Maryland-National Capital, el Departamento
de Parques y Recreación reabrió recientemente varios centros e instalaciones comunitarios, y
están expandiendo activamente la programación de verano disponible para residentes de todas las
edades. Los residentes pueden ver una lista de instalaciones abiertas, una lista de clases y
programas disponibles y registrarse para esas oportunidades en pgparks.com.
El condado también brindará oportunidades de empleo a 2,550 jóvenes de 14 a 22 años a través
del Programa de Enriquecimiento Juvenil de Verano de 2021 (SYEP). El condado recibió más de
7,700 solicitudes para el programa de este año, y los solicitantes actualmente reciben ofertas para
una serie de oportunidades virtuales y en persona disponibles este verano. Algunas de esas
oportunidades incluyen un programa de conservación de energía, un programa de aviación,
programas de certificación comercial en una variedad de campos y trabajar en sitios de
distribución de alimentos a través del programa Stand Up & Deliver de la Ejecutiva del
Condado.

Finalmente, esta tarde la Ejecutiva del Condado está comenzando una serie de caminatas
comunitarias para ayudar a abordar los problemas en la comunidad. Los miembros de la oficina
de la Ejecutiva del Condado, el Departamento de Policía y las agencias del Gobierno del
Condado se unirán a los residentes para discutir el crimen y otros problemas de calidad de vida
que afectan a la comunidad. El condado también albergará un ayuntamiento con el jefe de policía
interino Malik Aziz el 15 de junio, y en un futuro próximo se anunciarán detalles adicionales
para ese evento.
Números y vacunas de COVID-19
Se han proporcionado más de 712,000 vacunas en total a los residentes del condado. 429,131
residentes han recibido al menos una dosis de una vacuna y 330,269 residentes están
completamente vacunados. Aproximadamente el 55.4% de los residentes de 12 años o más en el
condado han recibido al menos una dosis de una vacuna.
La tasa de positividad del condado es del 1.9% al 22 de mayo, la más baja desde el inicio de la
pandemia. La tasa de casos diaria promedio es de 4.7 casos por cada 100,000 residentes al 22 de
mayo, una disminución del 78% desde el máximo más reciente de 21.0 el 14 de abril.
Finalmente, la tasa de infección del condado es de 0.79 al 17 de mayo.
Los últimos números COVID-19 están disponibles a través del Panel de datos COVID-19 del
Condado. Los últimos números de vacunación COVID-19 están disponibles a través del Panel de
datos de vacunas COVID-19 del Condado.
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