OFICINA DE LA EJECUTIVA DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE’S
ANGELA D. ALSOBROOKS
COMUNICADO DE PRENSA
Para Publicación Inmediata:
13 de marzo de 2020
Para Más Información:
Gina Ford
Directora de Comunicaciones
Oficina de la Ejecutiva
Condado de Prince George’s
w. 301.952.4670
c. 202.744.3308
erford@co.pg.md.us

CONDADO DE PRINCE GEORGE’S CONFIRMA 7mo CASO – ANUNCIA
ADEMAS CAMBIOS OPERATIVOS EN EL GOBIERNO
LARGO, MD – La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado confirmó su quinto, sexto y séptimo caso del novel Coronavirus, COVID-19. El
quinto caso se trata de un hombre de entre 40-49 años de edad quien estuvo expuesto al primer
paciente que tuvo el Condado. El sexto caso confirmado se trata de una fémina de unos 30-39
años de edad y su caso al momento se encuentra bajo investigación. El séptimo paciente es un
hombre de entre 50-59 años de edad quien tenía conexión con la sexta paciente. Este último se
encuentra hospitalizado fuera del estado, en donde arrojó positivo al ser evaluado.
“Nuestro Departamento de Salud se encuentra investigando arduamente los casos que tenemos y
asegurándose de que aquellos que pudieron haber entrado en contacto con individuos que dieron
positivo al ser evaluados, sean contactados con mayores instrucciones,” declaró Alsobrooks. “El
día de ayer, entramos en una nueva fase de esta pandemia y como resultado estamos modificando
nuestras operaciones gubernamentales y el acceso a oficinas como parte de nuestros esfuerzos
por aplanar la curva y prevenir el contagio de Coronavirus.”
Las agencias del Condado de Prince George’s están trabajando en concierto para proteger a la
fuerza laboral del Condado y al público de la pandemia COVID-19. La Ejecutiva del Condado
Alsobrooks está manejando los esfuerzos coordinados por la Oficina de Manejo de Recursos
Humanos, la Oficina de Manejo de Emergencias, El Departamento de Salud y la Oficina de
Tecnología de Información para ayudar a aplanar la curva de infección de COVID-19.
La Ejecutiva Alsobrooks ha emitido las siguientes directrices de distanciamiento social para
todas las agencias del Condado:
•

Las Agencias del Condado implementarán opciones responsables de teletrabajo para
empleados no-esenciales a partir del viernes 13 de marzo a las 5pm.

•
•
•
•

Todas las Juntas y Comisiones del Condado están suspendiendo sus reuniones en persona
y vistas, y sostendrán teleconferencias, cuando sea posible, a partir del 16 de marzo.
Adicionalmente, el acceso a edificios del Condado estará restringido para empleados a
partir del 16 de marzo de 2020.
Todas las reuniones comunitarias no-esenciales están suspendidas
Todo viaje de trabajo no-esencial, hacia afuera del estado, está suspendido hasta el 30 de
abril de 2020.

En adición a estas directrices, las agencias e instalaciones del Condado estarán alterando su
horario operacional, o cerrando, para ayudar a combatir la infección. A continuación, encontrará
una lista que enumera los cambios de horarios de las diferentes agencias:
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince Georges estarán CERRADAS entre el lunes 16
de marzo de 2020 al viernes 27 de marzo de 2020. Durante el cierre, PGCPS proveerá almuerzos
en bolsa para llevar entre 11 a.m. a 1 p.m. diariamente en las siguientes ubicaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Intermedia Martin Luther King Jr., Beltsville
Escuela Intermedia William Wirt, Riverdale Park
Escuela Intermedia Nicholas Orem, Hyattsville
Escuela Intermedia Kenmoor, Landover
Escuela Intermedia Benjamin Tasker, Bowie
Escuela Intermedia Walker Mill, Capitol Heights
Escuela Intermedia Drew Freeman, Hillcrest Heights
Escuela Intermedia Thurgood Marshall, Temple Hills
Escuela Intermedia Stephen Decatur, Clinton

El Departamento de Servicios de Familia del Condado de Prince Georges está colaborando
con el Departamento de Transportación y Obras Públicas para proveer entregas de comida a
personas de edad avanzada a partir del lunes en la mañana. El Departamento de Servicios de
Familia planificó para que 7 paquetes de comida congelada sean entregados a una ubicación en
donde serán recogidos y repartidos a las puertas de personas de edad avanzada por parte del
personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Estos paquetes serán entregados
a los hogares de los envejecientes antes de las 5:00 p.m. Las personas de edad avanzada deberán
estar presentes durante el periodo de entregas para recibir comida.
La Comisión de Planificación y Parques Nacionales Capitales de Maryland y el
Departamento de Parques y Recreación está cerrando toda instalación y manteniendo
operaciones de mantenimiento limitadas y cancelando todo programa y evento a partir del lunes
16 de marzo. Todos los parques, caminos y áreas de juego infantil permanecerán abiertos. Todas
las multas de cancelación están siendo canceladas, así como los programas y membresías
existentes.
El Departamento de Corrección ha suspendido todas las visitas, con la excepción de las visitas
por parte de abogados. Todos los servicios de voluntarios están suspendidos y los programas
internos de reos estarán cancelados hasta nuevo aviso. El centro de procesamiento regional en

Hyattsville está cerrado. El Departamento está trabajando con las cortes para postergar las
sentencias de fines de semana para cumplirse luego de la epidemia.
Sistema de Biblioteca Memorial del Condado de Prince George estará cerrado. Los
programas de la biblioteca, los eventos de divulgación, las actividades de la sala de reuniones y
los servicios de pasaportes se suspenderán indefinidamente. No se aplicarán multas incurridas
durante el cierre. Las devoluciones de libros estarán cerradas.
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario permanecerá cerrada la oficina
principal hasta nuevo aviso. Cualquier actividad que normalmente facilitáramos a través de esa
oficina, como recibir correspondencia, podrá hacerse mediante las funciones normales del
sistema postal. Todas las citas de recertificación pautadas para la semana del 23 de marzo de
2020 han sido canceladas. La Reunión Informativa de Arrendadores pautada para el 18 de marzo
de 2020 ha sido cancelada. La Reunión Informativa sobre Vales para Elección de Vivienda
pautada para el 19 de marzo de 2020 ha sido cancelada. El DHCD se encuentra contactando por
teléfono a los nuevos solicitantes para avisarles, acto seguido se enviará una carta formal. Los
inspectores de vivienda continuarán inspeccionando unidades vacantes para aquellos clientes que
necesiten mudarse inmediatamente, sin embargo, nuestra intención es suspender las
reinspecciones de unidades que al momento estén ocupadas hasta que haya máscaras de
seguridad disponibles. La Autoridad de Vivienda no aceptará pagos por parte de personas
lleguen sin aviso, por lo que pedimos que los pagos se envíen por correo. Las reuniones
mensuales de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda se celebrarán por
teleconferencia hasta nuevo aviso.
Departamento de Servicios Sociales permanecerán abiertos con acceso limitado por parte de la
comunidad. La División de Inversión Familiar, que es parte de DSS que procesa beneficios, está
alentando a los clientes, especialmente a nuestros clientes mayores a solicitar servicios y realizar
otros negocios en línea siempre que sea posible.
Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Prince George se suspenden todos los
eventos de divulgación y audiencias públicas ante el órgano de decisión de la Comisión. Las
citas de admisión para quejas de discriminación se realizarán de forma remota; Los miembros del
público que deseen programar citas deben llamar al 240-695-7220. La reunion de la Comisión
ahora es de telefóno, y los residents que quieren participar pueden llamar 240-695-7220.
Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento estará funcionando de manera
remota entregando nuestros servicios de licencias y permisos en línea. Los clientes que no
puedan usar los servicios en línea tendrán un buzón disponible en el edificio para entregar planes
y pagos. Continuaremos inspeccionando la construcción y las propiedades.
departamento de obras públicas y transporte continuará operando bajo operaciones normales.
En caso de que se modifiquen las operaciones del gobierno, DPW & T pasará del servicio
completo a los servicios de transporte modificados, coordinando con socios compactos para
proporcionar un transporte de autobús de ruta fija. Call-A-Bus continuará brindando servicio de
entrega de comidas a personas mayores, así como viajes especiales de diálisis.

Tribunal de Circuito recibió la orden de cerrar sus operaciones al público hasta el 6 de abril de
2020. Los empleados deben presentarse a trabajar normalmente, a menos que su supervisor
apruebe el teletrabajo. Habrá un buzón de 24 horas para los alegatos a la entrada del
Comisionado de la Corte de Justicia para aceptar y fechar los alegatos de sellos. Si lo convocan
para el servicio de jurado y experimenta cualquier síntoma de enfermedad respiratoria aguda o el
cuidador de un miembro de la familia con tales síntomas (por ejemplo, tos, falta de aliento,
dolores de cabeza, síntomas parecidos a la gripe, fiebre, tos o estornudos), no se reporte para el
servicio de jurado sin comunicarse con la Oficina del Jurado al (301) 952-3485 para reprogramar
su servicio para una fecha posterior. El Servicio de Petit y Gran Jurado en el Tribunal de Circuito
para el Condado de Prince George también está suspendido hasta el 6 de abril de 2020, a menos
que el Juez Jefe y Administrativo del Tribunal de Circuito, la Honorable Sheila R. Tillerson
Adams lo extienda.
Corporación de Desarrollo Económico no recibirá visitantes en nuestra oficina de Largo hasta
el fin de marzo, aceptando llamadas en su lugar. Además, también alentamos a nuestros clientes
y clientes de Innovation Station Business Incubator a que también utilicen llamadas de
conferencia para realizar sus negocios. Las empresas que se comuniquen con el EDC durante el
horario comercial normal deben dejar un mensaje de correo de voz que será monitoreado y
enviado por correo electrónico al personal correspondiente para una pronta respuesta.
Puede ver estas actualizaciones y más en nuestro sitio web del gobierno, junto con la
información más reciente sobre Coronavirus en mypgc.us.
###

