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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ABRIRÁ MAÑANA LA CLÍNICA
DE DETECCIÓN EN RESPUESTA AL COVID-19
La clínica de detección tiene una capacidad de prueba limitada para aquellos que
cumplen con las estrictas pautas de los CDC
LANDOVER, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció
hoy que el sitio de detección COVID-19 del condado de Prince George en FedExField abrirá a
las 10:00 a.m. El área para los reporteros y los fotógrafos estará en la esquina oeste del lote A,
que está enfrente del sitio de evaluación. Los reporteros y los fotógrafos podrán pararse en
cualquier lugar entre los pilares de estacionamiento A64-A65 y A74-A75, y el área estará
acordonada.
El viernes 27 de marzo, el Departamento de Salud se enteró de que un miembro de la Guardia
Nacional de Maryland dio positivo por COVID-19. La Guardia Nacional de Maryland tomó las
medidas adecuadas para cuidar a su personal y nos sentimos seguros de seguir adelante con
nuestros socios para abrir el sitio mañana. Además, el sitio se limpió durante el fin de semana
utilizando soluciones de limpieza industrial.
“Cuando nos enteramos de que un miembro de la Guardia Nacional de Maryland dio positivo por
COVID-19, los funcionarios del Condado, el Estado, la Guardia Nacional y los Redskins
trabajaron en los pasos necesarios para garantizar que pudiéramos abrir el sitio de detección
según lo programado,” dijo Alsobrooks. “Estoy realmente orgullosa del esfuerzo de colaboración
con todos nuestros socios que nos ayudará a servir a nuestras comunidades necesitadas durante
estos tiempos tan inciertos.”
Este sitio de detección está diseñado para aliviar la presión sobre los médicos de atención
primaria, los hospitales y las instalaciones de atención médica que probablemente aumenten en
las próximas semanas debido a COVID-19. Aquellos que normalmente van a hospitales o salas

de emergencias para recibir atención médica primaria, se les recomienda que soliciten una cita de
telesalud a través del Departamento de Salud del Condado de Prince George si creen que han
estado expuestos y exhiben síntomas asociados con este virus.
Este sitio es principalmente un área de detección que tendrá capacidades de prueba
limitadas para aquellas personas que cumplan con las estrictas pautas de prueba de los
CDC.
Se puede acceder a este sitio solo con cita previa, y el proceso es el siguiente:
*** Caminatas que no presenten síntomas no se evaluarán. Aquellos con recetas de médicos de
atención primaria u otros proveedores de atención médica aún deberán hacer una cita a través de
la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud de Prince George y los servicios de
telesalud llamando al 301-883-6627.
1. Llame a la línea directa de Coronavirus del Departamento de Salud del Condado de
Prince George al (301) 883-6627 para programar una evaluación inicial de telesalud.
2. El profesional médico de telesalud hablará con la persona que llama para obtener
información para determinar si el paciente cumple con los requisitos de prueba de los
CDC.
3. Si la persona que llama cumple con las pautas de prueba de los CDC, recibirá una hora de
cita y un número de cita (del 1 al 100 ** DEBE MANTENER EL NÚMERO DE CITA
ASIGNADO) para ir al sitio de FedExField un lunes, miércoles o viernes. Debe estar allí
a la hora de su cita, con su número de cita, y poder responder preguntas basadas en su
examen de telesalud.
4. Al llegar al sitio de prueba, el individuo recibirá instrucciones de la policía sobre dónde
estacionarse y cuándo salir de su vehículo.
5. El individuo caminará al puesto de control y dará su número de cita, luego será
acompañado a una tienda de campaña según sus síntomas.
6. Si el individuo cumple con los requisitos de prueba descritos por los CDC, será
acompañado a la tienda de pruebas. Después de la prueba, el individuo recibirá
instrucciones sobre el autocuidado en el hogar y el distanciamiento social.
7. Aquellos que no cumplan con las pautas de los CDC no serán evaluados. Aquellos
individuos que no cumplen con los criterios, pero presentan los síntomas recibirán
instrucciones sobre autocuidado y autoaislamiento en el hogar, según sea necesario.
Aquellos individuos que son asintomáticos recibirán instrucciones sobre autocuidado
en el hogar y distanciamiento social. El individuo será escoltado hasta la salida.
La clínica estará compuesta principalmente por funcionarios del Departamento de Salud del
Condado de Prince George con el apoyo del Departamento de Salud de Maryland, la Guardia
Nacional de Maryland, el Cuerpo de Reserva Médica de Maryland y el Sistema Médico de la
Universidad de Maryland.
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