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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE LEVANTARÁ EL MANDATO DE
MASCARILLA PARA INTERIORES EL 28 DE FEBRERO DE 2022
LARGO, MD - La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el condado levantará su mandato de mascarilla para interiores el lunes 28 de febrero de 2022,
ya que las tasas de casos de COVID-19 continúan cayendo significativamente en el condado
luego del pico de la variante Omicron.
“Después de consultar con nuestros funcionarios de salud, confiamos en nuestra decisión de
levantar el mandato de mascarillas para interiores el 28 de febrero”, dijo Alsobrooks. “No podría
estar más orgullosa de ser un residente de este condado, ya que tenemos la tasa de transmisión
más baja del estado porque nuestros residentes nunca dudaron en seguir la guía de nuestros
profesionales de la salud, y lo han hecho con elegancia y compasión. Al comienzo de la
pandemia, le dijimos a nuestra comunidad que seguiríamos los datos, y los datos ahora nos dicen
que es seguro quitarse las máscaras. A medida que ingresamos en la siguiente fase, sabemos que
algunos de nuestros residentes querrán seguir usando máscaras, por lo que alentamos a los
residentes a que sigan respetándose unos a otros.”
El condado de Prince George es actualmente la única jurisdicción en el estado de Maryland en el
rango moderado de transmisión, según lo definido por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). A partir de hoy, el condado tiene una tasa de casos de
44.98 casos semanales por cada 100,000 residentes y una tasa de positividad del 2.29 %. Hace
solo dos semanas, la tasa de casos semanales era de 104.3 casos por cada 100,000 residentes y la
tasa de positividad era del 5.16 %.
“Todas las métricas clave de COVID-19 del condado han tenido una tendencia en la dirección
correcta, y esperamos que eso continúe en las próximas semanas,” dice el Dr. George Askew,
Subdirector Administrativo de Salud, Servicios Humanos y Educación del condado de Prince
George. “Los residentes de Prince George han hecho un trabajo fantástico protegiéndose unos a
otros durante dos años usando máscaras, haciéndose la prueba y vacunándose. Aunque la lucha
no ha terminado, los datos muestran que podemos comenzar con seguridad esta nueva fase de la
pandemia.”
Como recordatorio, todavía existe un mandato de mascarilla para el transporte público a través
de una orden de los CDC. Todavía se requiere que los residentes usen una máscara mientras
toman cualquier forma de transporte público en el Condado y los Estados Unidos, incluidos
autobuses, trenes y aviones.

El Departamento de Salud continúa insistiendo a los residentes de 5 años o más a vacunarse
contra el COVID-19 lo antes posible y a hacerse la prueba si tienen síntomas o han estado
expuestos al COVID-19, independientemente de la vacunación. Además, los residentes que son
elegibles para una vacuna de refuerzo deben recibirla lo antes posible. Para obtener más
información sobre las pruebas y vacunas de COVID-19, incluida una lista completa de las
clínicas que operan en el condado, visite health.mypgc.us/Coronavirus.
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