Actualización de COVID-19: Los Príncipes Georgianos
Siguen Siendo Resistentes
Queridos Príncipes Georgianos:
Estamos desconsolados por compartir con ustedes que uno de nuestros residentes ha
perdido la vida por el coronavirus, COVID-19. Te pido que te unas a mí para mantener
a sus seres queridos en nuestras oraciones constantes. Esta pandemia representa una
crisis sin precedentes para el condado de Prince George. Estamos enfrentando esta
pandemia de frente y trabajando las 24 horas para proteger el bienestar de nuestros
residentes.
En un esfuerzo por mantener informada a nuestra comunidad, organizamos un TeleTown Hall el martes 17 de marzo de 2020. Quiero agradecer a los 35,000 príncipes
georgianos que participaron en nuestro Tele-Town Hall, así como al congresista
Anthony Brown, Dr. Ernest Carter y la Dra. Goldson por acompañarme para
proporcionar actualizaciones críticas a nuestra comunidad. Continuamos explorando
formas únicas e innovadoras de mantener informada a nuestra comunidad mientras
seguimos las pautas de distanciamiento social.
Además, me gustaría agradecer a los voluntarios del Banco de Alimentos del Área
Capital que ayudaron a alimentar a más de 600 familias en nuestras despensas de
alimentos emergentes el 17 de marzo. Debido a la gran demanda en el Condado de
Prince George, estamos colaborando con el Banco de Alimentos del Área Capital en
despensas de alimentos emergentes en el futuro cercano.
También tenemos varias actualizaciones para compartir con usted sobre eventos
pospuestos, cambios en los servicios del Condado y nuevos recursos para residentes y
empresas. Hemos cancelado o pospuesto dos eventos adicionales, incluido el Día del

Bingo del Censo para Personas Mayores programado para el 20 de marzo de 2020 y
nuestro Día de Crecimiento Verde con Orgullo programado para el 18 de abril de 2020.
La Corporación de Desarrollo Económico (EDC), en colaboración con FSC First y la
Cámara de Comercio del Condado Prince George, está trabajando para informar a
las pequeñas empresas sobre el Programa de Préstamos por Desastres por Lesiones
Económicas de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU. Este
programa proporciona a las pequeñas empresas préstamos de capital de trabajo de
hasta $2 millones para ayudar a superar la pérdida temporal de ingresos que pueden
estar experimentando. La SBA ha declarado al Condado de Prince George como un
área de desastre económico que califica para este programa.
Las pequeñas empresas interesadas en aplicar deben visitar el sitio web de la SBA. Si
su pequeña empresa necesita asistencia con el proceso de solicitud, comuníquese con
EDC, FSC First o la Cámara de Comercio del Condado de Prince George.
WMATA ha anunciado que están reduciendo aún más el servicio de metro. El sistema
ferroviario cerrará a las 11:00 PM todos los días hasta nuevo aviso, y se insta al público
a usar Metro solo para viajes esenciales. Se puede encontrar más información en su
sitio web.
El Departamento de Obras Públicas y Transporte ha anunciado una reducción en
los servicios de TheBus. A partir de hoy, TheBus ha suspendido el servicio de tránsito
en las Rutas 21x, 22, 25, 35s, 51 y 53, así como también el servicio reducido en las
Rutas 27 y 34. No se cobrarán tarifas en las rutas de TheBus en servicio hasta nuevo
aviso. Además, para promover el distanciamiento social, TheBus pide a los pasajeros
que entren y salgan usando solo las puertas traseras, para limitar el contacto cercano
entre los pasajeros y el conductor. Se harán excepciones para personas con
discapacidades y madres con cochecitos.
Si no se siente bien, no tome el transporte público, llame a su proveedor de atención
médica de inmediato y solicite orientación y asistencia. Esto es para su seguridad
personal y la seguridad de nuestros conductores de transporte público.
El Departamento de Medio Ambiente ha anunciado que la Instalación de Servicios
para Animales (ASF) y el Centro de Adopción están operando bajo servicios limitados.
Se requieren citas para obtener los siguientes servicios: adopción de mascotas, llame
al 301-780-7201; canjes y licencias de mascotas, llame al 301-780-7222; si el
propietario solicitó la eutanasia y la entrega de emergencia del propietario (animales
enfermos o heridos), llame al 301-780-7241. Los oficiales de control de animales
responderán a las llamadas de emergencia según sea necesario. ASF no acepta
voluntarios, excepto con unos pocos en tareas especiales. Además, la instalación ya no
aceptará donaciones de ropa de cama, toallas, peluches o cualquier otro artículo que
no pueda desinfectarse, hasta nuevo aviso.
Como recordatorio, todas las recolecciones voluminosas, regulares de basura y
reciclaje, y recortes de jardín permanecen a tiempo. Puede encontrar en línea una lista
completa y actualizada de los cierres del gobierno del condado y los cambios en las
operaciones del gobierno aquí.

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) anunciaron otra
expansión de los sitios de comidas para estudiantes durante el cierre de las escuelas
estatales. Ahora, los estudiantes pueden recibir una bolsa "Grab and Go" en 36 sitios
en todo el Condado, que incluye desayuno, almuerzo y merienda. Estos sitios están
abiertos de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Puede encontrar más información
y una lista completa de los sitios de comidas en el sitio web de PGCPS.
Las tiendas de comestibles en nuestro condado han anunciado horarios especiales
de compras para personas mayores para ayudar a nuestras personas mayores con
sus necesidades de compra. El horario de Safeway es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. los
martes y jueves. El horario de Giant es de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. El horario de Save-ALot es de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. Ayúdenos a compartir esta información con nuestros
adultos mayores y considere la posibilidad de ofrecer alimentos para un ser querido o
vecino mayor que usted conozca.
Además de estas actualizaciones del condado, el gobernador de Maryland, Larry
Hogan, ha anunciado varias acciones nuevas en los últimos días, que incluyen:
•

Las elecciones primarias pasaron del 28 de abril de 2020 al 2 de junio de 2020.

•

Todas las reuniones públicas de más de 10 personas están prohibidas.

•

Los centros comerciales y lugares de entretenimiento estarán cerrados, a partir
de las 5:00 p.m. del 19 de marzo.

•

El gobernador Hogan firmará una orden ejecutiva destinada a ayudar a las
pequeñas empresas, permitiendo la entrega y venta de alcohol en restaurantes,
bares, destilerías y bodegas, sujeto a las regulaciones locales.

•

El acceso a la terminal del Aeropuerto BWI-Thurgood Marshall se ha restringido
solo a los pasajeros con boleto y al personal necesario.

•

El Departamento de Vehículos Motorizados de Maryland está extendiendo las
licencias de conducir y las identificaciones que vencen pronto para reducir las
líneas en las oficinas de vehículos motorizados. Todas las ubicaciones de la
Administración de Vehículos Motorizados ofrecerán servicios en persona solo
con cita previa.

Se puede encontrar en línea una lista completa de las medidas tomadas por el
gobernador Hogan, así como recursos adicionales y formas en que todos los habitantes
de Maryland pueden ayudar durante esta emergencia de salud pública, en el nuevo
sitio web de Maryland Unites.
Como recordatorio, tenemos el poder de ayudar a frenar la propagación de COVID-19 y
salvar vidas mediante la práctica del distanciamiento social. Esto incluye quedarse en
casa tanto como sea posible y, si necesita salir, evitar las multitudes de más de diez
personas y mantener una distancia de seis pies entre usted y los demás siempre que
sea posible.
El gobierno del Condado se centra en usted y sus familias. Todos podemos hacer
nuestra parte durante esta emergencia de salud pública practicando el distanciamiento

social, controlando a nuestros adultos mayores y manteniéndonos informados.
Asegúrese de visitar nuestro sitio web dedicado a coronavirus para obtener las últimas
actualizaciones: health.mypgc.us/coronavirus. Si tiene alguna pregunta o inquietud
relacionada con el coronavirus, llame a nuestra línea directa al 301-883-6627 de 8:00
a.m. a 8:00 p.m. todos los días.
Los príncipes georgianos son resistentes, nos apoyamos mutuamente y nos
sostendremos mutuamente mientras hacemos todo lo posible para contener la
propagación de este virus y trabajar para evitar una mayor pérdida de vidas.

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

