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LA EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS DECLARA OFICIALMENTE UN
ESTADO DE EMERGENCIA EN EL CONDADO DE PRINCE GEORGE DEBIDO AL
COVID-19
LARGO, MD - La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que ha declarado un estado de emergencia en el condado de Prince George en respuesta al nuevo
coronavirus, COVID-19. El número de casos de COVID-19 ahora es de 11 en el condado de
Prince George.
"Esta declaración nos permitirá acceder aún más a los recursos para ayudar a nuestros residentes
y ayudar a las pequeñas empresas y a todos los afectados mientras continuamos confrontando
esta pandemia,” dijo la ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks.
"Continuaremos tomando todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que
podamos contener la propagación de este virus en nuestra comunidad.”
De los nuevos casos en el condado de Prince George, el paciente 5 es un hombre de unos 40 años
que se puso en contacto con el paciente 1, una mujer de 55 años que adquirió el virus después de
asistir a una conferencia fuera del estado. El hombre no ha experimentado síntomas. La paciente
6 es una mujer de unos 30 años que fue hospitalizada y dada de alta el 15 de marzo. Ahora está
en cuarentena en su casa. El paciente 7 es un hombre de unos 50 años que tuvo contacto con el
paciente 6. El paciente 8 es una mujer de unos 60 años que está en cuarentena en su casa. El
paciente 9 es un hombre de unos 20 años que fue dado de alta del hospital y está bien. Tuvo
contacto cercano con el paciente 10, una mujer de unos 40 años, que fue hospitalizada por
problemas no relacionados con COVID-19. El paciente 11 es un hombre de unos 40 años que se
puso en auto cuarentena y actualmente solo presenta síntomas leves.
La ejecutiva del condado también anunció que ordenó la implementación de las directivas
descritas hoy por el gobernador Larry Hogan, incluyendo el cierre de todos los restaurantes,
cines, gimnasios y bares. Los restaurantes pueden continuar operando por servir carro y para

llevar. Las empresas que brindan servicios esenciales, como supermercados y bancos,
continuarán operando. Se han prohibido las reuniones de más de 50 personas hasta nuevo aviso.
El Dr. Ernest Carter, Oficial de Salud del Condado de Prince George, enfatizó la importancia del
distanciamiento social como el método más fuerte para prevenir la propagación de COVID-19.
Esto incluye quedarse en casa tanto como sea posible, evitar grandes multitudes cuando está en
público y evitar el contacto cercano con personas enfermas.
"La mejor medicina para prevenir la propagación de COVID-19 es un fuerte distanciamiento
social,” dijo el Dr. Ernest Carter, oficial de salud. "Los príncipes georgianos deben concentrarse
en seguir los consejos de expertos en salud pública y permanecer en sus hogares tanto como sea
posible para protegerse y protegernos mutuamente.”
Para practicar efectivamente el distanciamiento social, la Ejecutiva del Condado Alsobrooks
anunció que los edificios del Gobierno del Condado estarán cerrados al público a partir de hoy,
16 de marzo de 2020. Además, se anunciaron una serie de nuevos recursos para los príncipes
georgianos que pueden verse afectados por cierres y otras medidas implementado por el
Condado y el Estado de Maryland, detallados a continuación.
Capital Area Food Bank: Para ayudar a las familias que sufren dificultades debido al cierre, el
Condado se ha asociado con el Capital Area Food Bank para proporcionar tres despensas de
alimentos emergentes a partir de mañana, 17 de marzo de 2020. Se proporcionarán detalles
adicionales a través de las redes sociales y el sitio web del Condado tan pronto como estén
disponibles. Las ventanas emergentes se ejecutarán de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. en tres
estacionamientos de supermercados Giant:
•
•
•

6000 Greenbelt Road
7074 Allentown Road
10480 Campus Way S

Comidas estudiantiles de PGCPS: Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George
ampliaron su programa de comidas durante el cierre de las escuelas del 16 al 27 de marzo. A
partir del martes 17 de marzo, los sitios de comidas de los estudiantes se ampliaron de nueve a
25 y las horas se extendieron de 10:00am a 1:00pm. Además, las bolsas para llevar, que
originalmente solo incluían almuerzo, ahora incluirán desayuno y merienda. Los niños pueden
recoger sus comidas con o sin un adulto, pero los adultos no pueden recoger comidas para niños.
Habrá personal del sistema escolar en la cafetería o estacionamiento, dependiendo del clima,
para distribuir las comidas. Los 25 sitios de comida son:
•
•
•
•
•
•
•

Andrew Jackson Academy
Benjamin Tasker Middle School
Buck Lodge Middle School
Carmody Hills Middle School
District Heights Elementary School
Drew Freeman Middle School
Dwight D. Eisenhower Middle School

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hillcrest Heights Elementary School
J. Frank Dent Elementary School
John Blayne Elementary School
Judge Sylvania Woods Elementary School
Longfields Elementary School
Kenmoor Middle School
Langley Park-McCormick Elementary School
Martin Luther King Jr. Middle School
Nicholas Orem Middle School
Port Towns Elementary School
Samuel Chase Elementary School
Stephen Decatur Middle School
Suitland Elementary School
Templeton Elementary School
Thurgood Marshall Middle School
Walker Mill Middle School
William Paca Elementary School
William Wirt Middle School

Entrega de comidas para personas mayores: Debido al cierre de los centros para personas
mayores y otros sitios, las entregas de comidas ahora están disponibles para las personas
mayores que forman parte del Programa de Nutrición para Personas Mayores administrado por el
Departamento de Servicios para la Familia del Condado. El Departamento de Servicios para la
Familia, en colaboración con el Departamento de Obras Públicas y Transporte, entregará un
paquete congelado de siete comidas a las personas de la tercera edad que forman parte del
Programa de Nutrición para Personas de la Tercera Edad entre las 10 a.m. y las 4 p.m. en su día
programado regularmente. Las personas mayores o sus cuidadores deben estar presentes para
recibir las comidas.
Para obtener más información sobre el cierre de edificios del Condado, así como para obtener
más información sobre los recursos COVID-19 en el Condado de Prince George, visite
mypgc.us.
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