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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE REINSTITUIRÁ EL MANDATO
DE USO DE LA MÁSCARA EN EL INTERIOR DE LUGARES PÚBLICOS
DEBIDO A UN ALZA EN LAS MÉTRICAS COVID-19
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado restablecerá el mandato de uso de máscaras en el interior de lugares públicos
debido a un aumento continuo en las métricas de COVID-19. El mandato entrará en vigencia el
domingo 8 de agosto de 2021 a las 5:00 p.m. y se aplica a las personas vacunadas y no
vacunadas.
“Después de consultar con los funcionarios de salud que monitorean nuestras métricas de
COVID-19 diariamente, se nos informó que ahora estamos en un punto en el que debemos
restablecer un mandato de uso de máscaras en interiores de edificios para mantener seguros a los
residentes,” dijo Alsobrooks. “La propagación de la nueva variante Delta muestra que solo
podemos salir de esta pandemia si vacunamos a más personas. Si no ha sido vacunado, hágalo lo
antes posible, no solo para protegerlo a usted y a sus seres queridos, sino también para evitar que
retrocedamos más en nuestra recuperación.”
A partir del domingo 8 de agosto de 2021 a las 5:00 p.m., todos los residentes y visitantes
mayores de cinco años deberán usar máscaras en todos los lugares públicos y negocios cubiertos
en el Condado de Prince George, incluso si están completamente vacunados. Esto incluye, entre
otros, restaurantes, tiendas minoristas, lugares de entretenimiento, centros de conferencias y
oficinas. De manera similar a los mandatos de máscaras anteriores, se aplican algunas
excepciones, como cuando una persona está comiendo o bebiendo activamente o personas que
tienen una discapacidad genuina que les impide usar una máscara.
El nuevo mandato se basa en la última guía de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de que las personas en áreas con transmisión “alta” o “sustancial” de
COVID-19 deben usar máscaras en entornos públicos cerrados, incluso si están completamente
vacunadas. Según los CDC, el Condado de Prince George se encuentra ahora en la categoría de
transmisión “sustancial.”
“Se ha demostrado que todas las vacunas COVID-19 disponibles en el Condado de Prince
George son extremadamente seguras y extremadamente efectivas para evitar que las personas
sean hospitalizadas o mueran por el virus, incluida su variante Delta,” dijo el Dr. George Askew,
subdirector administrativo. “La gran mayoría de las personas en el Condado de Prince George
que murieron o fueron hospitalizadas durante las últimas semanas debido al COVID no estaban

vacunadas. La ciencia es clara en que las vacunas funcionan, y si se vacuna a más personas,
finalmente podemos poner fin a esta pandemia.”
La tasa de positividad del Condado es de 4.6% al 1 de agosto, en comparación con el 0.9% del 5
de julio. La tasa de casos diaria promedio ha aumentado a 11.0 casos por 100,000 residentes a
partir del 1 de agosto, la tasa más alta observada desde el 5 de mayo. La tasa de infección es de
1.33 al 28 de julio, lo que coloca al Condado en el rango de “alto riesgo.”
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