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El CONDADO DE PRINCE GEORGE CONFIRMA SUS PRIMEROS CASOS DE
CORONAVIRUS (COVID-19); ENUMERA LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO HA
TOMADO PARA PREPARARSE
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince Georges, Angela Alsobrooks, anunció ho
que el Condado confirmó sus primeros tres casos confirmados de coronavirus o COVID-19.
Ayer (9 de marzo) en la noche se confirmó un primer caso y posteriormente dos casos fueron
confirmados hoy en la mañana. La Ejecutiva del Condado además brindó información sobre las
medidas que su gobierno ha tomado para prepararse para enfrentar la situación.
"El gobierno de nuestro Condado ha estado constantemente compartiendo información con la
comunidad y tomando las medidas necesarias para prepararse para esta situación,” declaró
Alsobrooks. "Urgimos a nuestros residentes a que mantengan la calma y se mantengan
informados, ya que el Condado de Prince Georges está preparado y bien equipado para manejar
este asunto.”
El primer caso se trata de un paciente que contrajo el virus mientras viajaba a Boston – se
encuentra en buenas condiciones y de regreso a casa. La residente tiene más de 50 años de edad,
no ha entrado en contacto con niños, no tiene hijos dentro del sistema escolar y aquellos
miembros de su familia quienes viven con ella se encuentran en cuarentena dentro de sus casas y
además demuestran estar en buen estado de salud.
El segundo y tercer caso se trata de una pareja que recientemente regresó de un crucero
internacional. La pareja se encuentra en cuarentena dentro de su casa y ambos muestran estar en
buenas condiciones. Se está llevando a cabo una investigación de seguimiento centrada en los
contactos que tuvieron cada uno de estos casos con otras personas para determinar posibles
contagios dentro del Condado. Además, estamos trabajando con el Estado de Maryland y nuestro
Departamento de Salud para tomar las precauciones necesarias.
"Esta situación está evolucionando rápidamente y continuaremos actualizando al público en la
medida que la información esté disponible,” dijo el Dr. Ernest Carter, Principal Oficial de Salud
del Condado de Prince Georges. "Estamos trabajando para garantizar que los residentes del
Condado de Prince George estén informados y tomen importantes medidas cotidianas para
prevenir la propagación de enfermedades respiratorias.”
El Centro de Operaciones de Emergencias del Condado (EOC) y el Centro de Información
Conjunta (JIC) se han ampliado a nivel de activación parcial para responder a la cambiante
situación, lo que permite que el Condado continúe tomando las medidas necesarias para asegurar
que los residentes del Condado estén saludables. El EOC y el JIC han estado activados y
operando a nivel mejorado de alerta desde el 4 de marzo de 2020, por lo que comenzaron
preparativos antes de que surgieran los primeros casos confirmados en el Estado de Maryland.

Las agencias del condado han tomado una serie de medidas para prepararse para el coronavirus y
prevenir la propagación de gérmenes antes de que se confirmara un primer caso. El
Departamento de Salud continúa alentando al público a practicar medidas de prevención
similares a las de la temporada de resfriados y gripe. Instamos a los residentes a lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón, cubrirse la boca al toser o estornudar con el brazo o la
manga y quedarse en casa cuando esté enfermo. Si siente que tiene síntomas de coronavirus
como fiebre, tos y falta de aire, comuníquese con un proveedor de salud para analizar sus
síntomas antes de dirigirse a alguna oficina o centro de salud.
La información y las actualizaciones sobre COVID-19, además de los preparativos y acciones
tomadas por el Gobierno del Condado de Prince Georges, están disponibles a través de
health.mypgc.us/coronavirus. Los residentes también pueden llamar a la línea directa del
Departamento de Salud del Condado si tienen preguntas o interrogantes al 301-883-6627.

