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EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA LAS UBICACIONES Y
HORARIOS DE LA CLÍNICA DE VACUNAS COVID-19 ACTUALIZADOS
La clínica permanente de vacunas del condado regresa al Complejo Deportivo y
de Aprendizaje, 64 clínicas móviles de vacunas en las escuelas primarias
programadas hasta fines de febrero
Largo, MD – Las vacunas COVID-19 regresan al Complejo Deportivo y de
Aprendizaje Wayne K. Curry el martes 11 de enero, mientras que una nueva ronda
de clínicas móviles en las escuelas primarias de las Escuelas Públicas del Condado
de Prince George (PGCPS) está programada hasta el miércoles 23 de febrero.
El último día de las vacunas COVID-19 en Prince George's Community College
(PGCC) será el viernes 7 de enero. Las citas programadas para la próxima semana
en PGCC se trasladarán a la clínica al Complejo Deportivo y de Aprendizaje,
donde se aceptan visitas sin cita previa en cualquier momento durante horario de
funcionamiento, pero se recomiendan las citas.
Horario de funcionamiento de la clínica de vacunación COVID-19 del complejo
deportivo y de aprendizaje
Lunes y miércoles de 9 AM a 8 PM
Martes, jueves, y viernes de 9 AM a 4:30 PM
Sábado de 10 AM a 4 PM
Domingo – CERRADO

“Con la propagación de Omicron en las últimas semanas, el condado ha visto un
aumento en la demanda de vacunas, especialmente para dosis de refuerzo,” dijo el
director administrativo adjunto de salud, servicios humanos y educación del
condado de Prince George, el Dr. George L. Askew. “Muchos de los próximos
eventos deportivos se han cancelado en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje
debido al rápido aumento de casos, por lo que sentimos que esta era una buena
oportunidad para regresar a un espacio más grande para proteger a más residentes y
satisfacer la demanda actual.”
La flota de unidades móviles de vacunación COVID-19 del condado regresa para
albergar 64 clínicas comunitarias en las escuelas primarias de PGCPS a partir del
jueves 6 de enero hasta al menos el miércoles 23 de febrero. Se aceptan visitas sin
cita previa, pero se recomiendan las citas. Puede encontrar una lista actualizada de
ubicaciones de clínicas escolares y enlaces para citas en mypgc.us/COVIDvaccine.
Cada clínica operada por el condado ofrece dosis de cada marca de vacuna
COVID-19 aprobada sin cargo, independientemente de la cobertura del seguro.
Esta semana, la FDA, los CDC y el estado autorizaron a las personas mayores de
cinco años que se consideran inmunodeprimidas de moderada a grave pueden
recibir una tercera dosis primaria de Pfizer al menos 28 días después de la segunda
dosis.
Los reguladores de salud federales y estatales también redujeron el plazo para que
las personas mayores de 16 años reciban una dosis de refuerzo de seis meses a
cinco meses después de completar las dosis de la serie primaria de Pfizer
únicamente. Esta semana, se espera que los CDC recomienden que las personas
mayores de 12 años reciban una dosis de refuerzo de Pfizer al menos cinco meses
después de completar las dosis de la serie primaria.
“Tener más residentes elegibles para obtener la máxima protección contra COVID19 y sus variantes y acelerar el cronograma de refuerzo les dará a todos una mayor
posibilidad de ralentizar esta rápida propagación y mantener a más de nosotros
fuera de los hospitales,” dijo el Oficial de salud del Condado de Prince George, el
Dr. Ernest Carter. “El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 en el
condado se ha más que triplicado durante el último mes, alcanzando un máximo de
la pandemia de 328 el 3 de enero. Es absolutamente crítico que nos demos a
nosotros mismos y a nuestras familias toda la protección que está disponible en
este momento, que incluye vacunarse y reforzarse, y seguir atentamente los
protocolos de seguridad como el enmascaramiento, el lavado de manos y las
pruebas.”

Las personas mayores de 18 años son elegibles para recibir inyecciones de refuerzo
al menos seis meses después de completar la serie de dosis primarias de Moderna,
o al menos dos meses desde su dosis única de Johnson & Johnson.
Para obtener actualizaciones completas sobre la distribución de vacunas, suscríbase
al Boletín de vacunas COVID-19 de la ejecutiva del condado Angela Alsobrooks.
Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19, las pruebas, los datos
y la respuesta pandémica del condado, visite health.mypgc.us/coronavirus.
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