10 de diciembre de 2021

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

A partir del domingo 12 de diciembre, las vacunas COVID-19 ya no estarán disponibles
en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje Wayne K. Curry. La clínica de vacunación
COVID-19 del condado se trasladará al Colegio Comunitario de Prince George en el
Centro de estudiantes de Largo y las vacunas se reanudarán el jueves 16 de diciembre.
o Las personas con citas de vacunación en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje
Wayne K. Curry desde el domingo 12 de diciembre hasta el miércoles 15 de
diciembre serán reprogramadas a la nueva ubicación.
o Se aceptan visitas sin cita previa, pero se recomiendan citas. Tenga en cuenta que
no se aceptarán visitas sin cita previa en el Colegio Comunitario de Prince George
el jueves 16 de diciembre y el viernes 17 de diciembre.

•

Basado en la última guía de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de
Salud del Condado ahora ofrece inyecciones de refuerzo de la vacuna Pfizer a personas
mayores de 16 años, además de las vacunas de refuerzo de Moderna y Johnson &
Johnson aprobadas para personas mayores de 18 años.
o Las personas mayores de 16 años son elegibles para recibir una vacuna de
refuerzo si recibieron la vacuna Pfizer hace al menos seis meses. Las personas
mayores de 18 años son elegibles para recibir una vacuna de refuerzo si recibieron

la vacuna Moderna hace al menos seis meses o la vacuna Johnson & Johnson de
dosis única hace al menos dos meses.
o La FDA y los CDC permiten mezclar y combinar dosificaciones para las
inyecciones de refuerzo. Las personas elegibles que prefieran una marca de
vacuna pueden elegir cuál recibirán como dosis de refuerzo, independientemente
de la marca que hayan recibido anteriormente.
•

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 o para programar una cita,
visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado aquí.

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

Suministro y administración de vacunas

•

Las clínicas y unidades móviles del Departamento de Salud del Condado han
proporcionado más de 197,000 vacunas, incluidas más de 6,100 en diciembre.

•

Durante la primera semana de diciembre, se administraron aproximadamente 2,900 dosis
iniciales o únicas, más de 2,700 segundas dosis y más de 10,400 dosis adicionales a los
residentes del condado.

•

A lo largo de las últimas semanas, hemos seguido viendo un aumento en las vacunas en
las clínicas dirigidas por el condado debido a las dosis adicionales proporcionadas,
incluidas las terceras dosis que necesitan los residentes inmunodeprimidos y las vacunas
de refuerzo para aumentar la respuesta inmunitaria, así como la reciente autorización de
la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado ahora opera sola una clínica de vacunación
permanente en el Condado, además de nueve 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 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.

•

Los residentes también pueden ver un calendario de clínicas de vacunación móviles aquí.

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 1,225,000 vacunas a los residentes del condado. 600,559
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna.

•

Hasta el 10 de diciembre, los CDC han informado que 89.3% de los adultos mayores de
18 años han recibido al menos una vacuna, y 78.1% están completamente vacunados.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 89% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, según los CDC.

•

Aproximadamente el 95% de las personas mayores (de 65 años o más) en el condado han
recibido ahora al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

•

Aproximadamente el 14.6% de los residentes del condado de 5 a 9 años y el 59.6% de los
residentes del condado de 10 a 19 años 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.

