El 24 de marzo 2020

Actualización de COVID-19: Operaciones del Gobierno
del Condado Reducidas a Funciones Esenciales
Solamente
Queridos Príncipes Georgianos:
Primero, quiero comenzar con un mensaje directamente a nuestra comunidad sobre COVID-19.
Sé que hay mucha ansiedad y preocupación en la comunidad, y quiero que sepas que comparto
esas ansiedades y preocupaciones. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes, lidiando con
un virus que ha cambiado dramáticamente nuestras vidas en cuestión de semanas.
Sabemos que COVID-19 es grosero e indiscriminado. COVID-19 no se preocupa por la edad, la
raza o la situación financiera. Ha impactado a personas de todos los ámbitos de la vida, no solo
en nuestro Condado, sino en toda nuestra nación. Sin embargo, quiero que sepan que COVID19 no tendrá la última palabra. Hemos estado trabajando las 24 horas para hacer todo lo
posible para contener la propagación de este virus y salvar vidas en nuestro Condado.
Con eso en mente, y en un esfuerzo por garantizar el bienestar de nuestros residentes y los
empleados de nuestro condado, a las 5 p.m. el viernes 20 de marzo, declaró que el Gobierno
del Condado de Prince George reduciría sus operaciones a funciones esenciales solamente. Las
funciones esenciales que continuarán funcionando son las siguientes.

Las agencias de seguridad pública, incluido nuestro Departamento de Policía, nuestro
Departamento de Bomberos y EMS, y nuestro Departamento de Correcciones permanecerán
operativos para garantizar la seguridad de nuestros residentes y aquellos bajo nuestra custodia.
Estamos actualizando algunos de nuestros procedimientos policiales para ayudar a mantener
sanos a los oficiales y al mismo tiempo permitirles proteger y servir a la comunidad. Para los
informes de delitos no violentos, el Departamento de Policía del Condado de Prince George
comenzará a tomar informes específicos por teléfono, en lugar de en persona. Los residentes
que deseen denunciar un delito aún deben llamar al 911 como de costumbre.
La violencia doméstica no será tolerada durante este momento difícil. La Oficina del
Comisionado de la Corte de Distrito en Upper Marlboro y Hyattsville todavía está abierta las 24
horas del día, los 7 días de la semana y todavía aceptan y emiten peticiones de violencia
doméstica.
El Centro de Justicia Familiar está cerrado al público, pero los servicios aún están disponibles
por teléfono durante el horario comercial normal. Llame al 301-780-8008 y un especialista en
admisión le hará un seguimiento.
Nuestro Departamento de Medio Ambiente continuará brindando servicios de recolección de
basura, reciclaje y recortes de jardín a tiempo. Los lugares de entrega del Centro de
Conveniencia permanecerán abiertos también para el público. Sin embargo, todas las
colecciones de basura voluminosa se suspenden y se reprogramarán en una fecha posterior.
El Centro de Servicios y Adopción de Servicios para Animales permanece operativo pero
cerrado al público. La Instalación seguirá manejando llamadas de emergencia para el servicio de
los residentes, y esas llamadas se pueden hacer al 301-780-7200.
Nuestro Departamento de Servicios para la Familia, junto con nuestro Departamento de Obras
Públicas y Transporte, continuará proporcionando entregas de comidas a las personas mayores
que ya forman parte de los programas de entrega existentes, incluido el Programa de Nutrición
para Personas Mayores.
Además de los servicios de entrega de comidas para personas mayores, nuestro Departamento
de Obras Públicas y Transporte continúa operando servicios esenciales de transporte público,
incluidas citas médicas, viajes para pacientes en diálisis y viajes para personas de la tercera
edad para comprar comestibles. También mantendrán reparaciones críticas de carreteras,
puentes y señales de tráfico del condado.
El sistema de autobuses de nuestro condado, TheBus, continúa operando bajo un servicio
reducido, pero ha suspendido aún más una serie de rutas de autobuses, incluidas las rutas 11,
12, 14, 15x, 23, 27 y 34. Esto se suma a las líneas de autobuses ya suspendidas, rutas 21x, 22,
25, 35s, 51 y 53. No se le cobrará por viajar en TheBus mientras se hayan reducido los servicios.

Nuestro Centro de Llamadas 3-1-1 permanece operativo y continuará recibiendo llamadas para
resolver problemas. Sin embargo, debido a la suspensión de la recolección de basura
voluminosa, no programarán fechas futuras de recolección de basura voluminosa en este
momento.
Nuestro Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento continuará brindando una
revisión esencial de las licencias y permisos, así como funciones de inspección esenciales.
Finalmente, nuestro Departamento de Salud continuará operando, brindando servicios
esenciales de salud y bienestar además de su trabajo para contener esta pandemia.
Para nuestros empleados que continuarán trabajando para proporcionar estas funciones y
programas esenciales, nos aseguramos de que se tomen las precauciones y procedimientos
adecuados y se proporcione el equipo adecuado para su seguridad y bienestar. Esto incluye
continuar manteniendo las operaciones de teletrabajo que implementamos durante la semana
pasada. Aquellos empleados esenciales que mantengan al gobierno en funcionamiento durante
este tiempo serán compensados con vacaciones pagadas.
También queremos que los residentes estén al tanto de los cambios en el servicio a través de
WMATA. El servicio de Metrobus se reducirá extremadamente a un horario modificado de los
domingos durante la semana de marzo 23-27. WMATA alienta a los residentes a que solo
utilicen Metrobus cuando sea absolutamente necesario y a que mantengan distanciamiento
social cuando utilicen el bus. Puede encontrar más información en línea aquí.
Además de las acciones tomadas por el gobierno de su condado, el gobernador Hogan ha
anunciado una serie de nuevas acciones que afectan a todo nuestro estado. Por orden
ejecutiva, todos los negocios no esenciales están cerrados en Maryland a partir de las 5 p.m. el
23 de marzo de 2020. Ejemplos de negocios esenciales incluyen tiendas de abarrotes, centros
de atención médica, farmacias, estaciones de servicio, compañías de servicios públicos, bancos
y restaurantes que ofrecen opciones de entrega, para llevar o desde su vehículo. Puede
encontrar más orientación en línea aquí.
Maryland también está lanzando un paquete de ayuda de $175 millones de dólares para ayudar
a las pequeñas empresas y trabajadores afectados por la pandemia de COVID-19. Puede
encontrar una lista de esos recursos disponibles para pequeñas empresas y familias
trabajadoras en línea aquí. Aquí puede encontrar una lista completa de todas las acciones
tomadas por el Gobernador Hogan ayer.
Además de estos recursos estatales, estamos trabajando para crear más recursos a nivel del
condado. Estamos en el proceso de establecer un Fondo de Impacto Comercial COVID-19 que
se financia a través de dólares del condado, estatales y privados. También estamos trabajando
en fuentes de financiación para proporcionar ayuda a organizaciones sin fines de lucro y
familias necesitadas. A medida que esta información esté disponible, la compartiremos con
nuestra comunidad comercial y sin fines de lucro.

Finalmente, sé que hay una serie de preguntas sobre la actividad que comenzó en el
estacionamiento de FedEx Field la semana pasada. El Condado de Prince George se ha asociado
con el Estado para lanzar un prototipo de ubicación de detección de coronavirus en FedEx Field.
El Gobernador Hogan, que seleccionó el Condado de Prince George para construir el prototipo,
envió a la Guardia Nacional de Maryland para ayudar al Condado a construir el sitio.
El centro de detección de prototipos está diseñado por el Dr. Ernest Carter, Oficial de Salud del
Condado de Prince George, y el Departamento de Salud del Condado de Prince George.
Funcionará con la asistencia del Departamento de Salud de Maryland y el Sistema Médico de la
Universidad de Maryland. El Condado anunciará con anticipación cuándo estará disponible el
registro para las evaluaciones y cuándo estarán disponibles las pruebas.
A medida que continuamos enfrentando esta crisis de frente, les pedimos a los residentes que
continúen practicando el distanciamiento social. Por favor, quédese en casa tanto como sea
posible para protegerse, proteger a sus seres queridos y a sus compañeros Príncipe Georgianos.
También debe mantenerse informado, ya sea visitando nuestro sitio web del Gobierno del
Condado (mypgc.us) o llamando a nuestra línea directa de coronavirus al 301-883-6627,
disponible de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Una vez más, estos son tiempos sin precedentes para el Condado de Prince George, pero
COVID-19 no tendrá la última palabra. Si bien nos llevará un tiempo salir de esto, lo haremos al
continuar uniéndonos como comunidad. Sé que una vez que hayamos superado esta crisis,
seremos más fuertes que nunca.
Tuya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George
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