11 de junio de 2021

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

Las vacunas COVID-19 gratuitas están disponibles para los estudiantes de PGCPS de 12
años de edad y mayores, así como para sus familias, en escuelas secundarias
seleccionadas del 7 al 15 de junio. Cada clínica funcionará de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Los
horarios de las clínicas y la información adicional se pueden encontrar en el sitio web del
sistema escolar.

•

Como recordatorio, el sitio de vacunación masiva de Six Flags cerrará sus operaciones el
jueves 17 de julio. Un número limitado de vacunas sin cita previa todavía están
disponibles para los residentes mayores de 12 años.

•

Nos estamos acercando a las 800,000 vacunas totales proporcionadas a los residentes del
condado, y también estamos cerca de llegar a los 400,000 residentes del condado que
están completamente vacunados.

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 156,000 vacunas,
incluidas más de 1,900 la semana pasada. Ya hemos superado las 1,800 vacunas esta
semana hasta el 10 de junio.

•

Se han proporcionado más de 770 primeras dosis y 1,029 segundas dosis hasta el 10 de
junio.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 197,179 vacunas y ha administrado 156,053 de
esas dosis (aproximadamente 78.8%). 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 dos 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. 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: Complejo de Tecnología y Recreación de la Región Sur, 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 ver las horas de las clínicas o para programar una cita
directamente. Las personas que no pueden programar una cita en línea deben llamar al
311 y presionar # para obtener ayuda.

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 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 778,000 vacunas a los residentes del condado. 459,360
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna y 390,148
residentes están completamente vacunados.

•

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

•

Nuestro objetivo es tener 460,112 residentes de 18 años o más vacunados a mediados de
julio, o el 65% de esta población.

•

Estamos al 94.7 % de nuestra meta de verano para los adultos.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 59.1% 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.

