El 30 de marzo 2020

Actualización de COVID-19: Directiva Estatal sobre la
Estadía en el Hogar Vigente a Partir del Lunes 30 de
Marzo
Queridos Príncipes Georgianos:
Hoy, el Gobernador Larry Hogan emitió una orden de quedarse en casa, que establece que
ningún Marylander debe abandonar su hogar excepto por un trabajo esencial o por una razón
esencial como visitar a su médico.
Sé que hay muchas preguntas en torno a la directiva estatal de quedarse en casa. Quería
comunicarme para asegurarme de que usted sepa que todos los pasos que hemos tomado para
garantizar la salud y el bienestar de nuestros residentes no están cambiando. Por ejemplo, los
estudiantes pueden recoger sus comidas en los sitios de comidas designados, la entrega de
alimentos a nuestros residentes que necesitan asistencia continuará, la basura aún se recogerá,
y aún puede caminar afuera mientras practica el distanciamiento social.
La orden estatal establece que usted * solo * puede abandonar sus hogares por razones
esenciales, como recoger medicamentos, visitar a su médico u obtener alimentos. Si bien puede
salir a caminar, no puede reunirse en grupos, no puede jugar juegos de baloncesto y no puede
ir a lugares por razones no esenciales. El 23 de marzo, el gobernador Hogan ordenó que se
cerraran todos los negocios no esenciales en el condado y esa orden aún se mantiene.

En pocas palabras, es absolutamente crítico que te quedes en casa. La orden ejecutiva del
gobernador otorga a las fuerzas del orden público el poder de hacer cumplir la orden y
cualquier persona que se encuentre en violación podría ser acusada de un delito menor que
podría resultar en una multa o incluso en la cárcel. Esta orden es una medida que salva vidas, y
pido que cada príncipe georgiano cumpla para ayudarnos a detener la propagación de este
virus indiscriminado.
Sé que este virus ha cambiado drásticamente nuestra forma de vida por el momento, pero
somos fuertes y juntos podemos superarlo. COVID-19 no tendrá la última palabra. Para obtener
más información sobre la directiva de gobernador para quedarse en casa, haga clic aquí.
También queremos brindarle las últimas actualizaciones sobre las operaciones del Gobierno del
Condado, algunas de las cuales son recordatorios de nuestra actualización de la semana pasada,
y otras, que son nuevos cambios en los servicios y las operaciones.
Las agencias de seguridad pública, incluido nuestro Departamento de Policía, nuestro
Departamento de Bomberos y EMS, nuestro Departamento de Correcciones y la Oficina del
Sheriff, permanecerán operativos para garantizar la seguridad de nuestros residentes y
aquellos bajo nuestra custodia.
Para los informes de delitos no violentos, el Departamento de Policía del Condado de Prince
George está tomando informes específicos por teléfono, en lugar de en persona. Los residentes
que deseen denunciar un delito aún deben llamar al 911 como de costumbre.
El Departamento de Bomberos / EMS está respondiendo a todas las llamadas al 911 para
servicio.
La violencia doméstica no será tolerada durante este momento difícil. La Oficina del Sheriff
está respondiendo a las llamadas de emergencia al servicio de emergencias de violencia
doméstica 911 en el Distrito de Policía III y el Distrito de Policía VIII. Además, la Oficina del
Sheriff continúa cumpliendo órdenes de paz y protección en todo el Condado. Los Asistentes
Especiales de Víctimas (SVA) en la Oficina del Sheriff todavía están disponibles para apoyar a las
víctimas de violencia doméstica y pueden ser contactados al 301-780-8426.
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 están aceptando y emitiendo
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.
Los edificios del Sistema de Biblioteca Conmemorativa del Condado de Prince George
(PGCMLS) permanecen cerrados hasta nuevo aviso. Sin embargo, PGCMLS ofrece muchas

formas de participar en línea. Nuestros residentes pueden acceder a libros electrónicos,
audiolibros, películas, música y herramientas educativas a través de más de 85 recursos en
línea, Digital Suite, Creative Suite, Homework Support Suite y Discovery Suite. Se ofrecen
diariamente programas virtuales para todas las edades. La conexión WiFi está disponible las 24
horas, los 7 días de la semana, fuera de todas las sucursales de la biblioteca (la intensidad de la
señal puede variar) Las tarjetas de la biblioteca se pueden renovar en línea. La Biblioteca
también quiere su opinión sobre la configuración de los programas en línea a través de la
Encuesta de la Biblioteca en línea. Las respuestas a la encuesta deben presentarse el viernes 10
de abril de 2020.
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.
La oficina principal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de
Prince George, la Autoridad de Vivienda del Condado de Prince George y la Autoridad de
Reurbanización del Condado de Prince George, están cerradas al público, pero están abiertas
para negocios por teléfono, internet y correo electrónico. Un directorio de personal, con
números de teléfono y direcciones de correo electrónico, se encuentra en la página web de la
agencia.
La División de Asistencia de Alquiler de la Autoridad de Vivienda continúa procesando las
solicitudes de certificación y recertificación. Además, el Juez Jefe del Tribunal Especial de
Apelaciones de Maryland ha suspendido todos los desalojos y ejecuciones hipotecarias
residenciales y comerciales hasta el viernes 1 de mayo de 2020.
Los edificios del Departamento de Servicios Sociales están cerrados, pero seguirán procesando
solicitudes de beneficios, visitarán a los jóvenes bajo cuidado y realizarán investigaciones
relacionadas con el abuso y la negligencia de niños y adultos vulnerables. Para obtener más
información, visite su sitio web aquí.
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, con servicio suspendido en las rutas 11, 12, 14, 15x, 21x, 22, 23, 25, 27, 34, 35s, 51 y
53. TheBus modificará el servicio de 4 líneas de autobús (13, 26, 28 y 37) a partir del martes 31
de marzo de 2020. No se le cobrará por viajar en TheBus mientras se hayan reducido los
servicios. Puede encontrar más información sobre el servicio para TheBus aquí.
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. El Centro de llamadas 3-1-1 está abierto de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Nuestro Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento continuará brindando una
revisión esencial de las licencias y permisos, así como funciones de inspección esenciales.
Durante la semana pasada, la Oficina de Servicios Centrales (OCS) ha proporcionado una
limpieza mejorada de nuestras instalaciones gubernamentales en respuesta a COVID-19. Los
servicios de limpieza profunda para edificios utilizados tanto por el público como por
empleados del condado han comenzado. Durante la próxima semana, OCS desinfectará casi 2
millones de pies cuadrados de espacio de construcción. El personal de las instalaciones
asignadas para cada edificio estará disponible para abrir oficinas y permitir que los equipos de
limpieza desinfecten.
La Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Prince George ha suspendido las citas en
persona. Sus esfuerzos para combatir la discriminación y garantizar que el Condado de Prince
George sea un lugar acogedor para todos los que viven, trabajan y juegan aquí continuarán. Si
tiene una queja de discriminación y le gustaría programar una cita de admisión para discutir su
queja, llame al 240-695-7220. Todas las citas de admisión se realizarán por teléfono o por
videoconferencia hasta nuevo aviso.
La Autoridad de Ingresos del Condado de Prince George se ha cerrado a todas las visitas en
persona, pero se puede contactar a todo el personal de la agencia por correo electrónico o por
teléfono, y las audiencias públicas de estacionamiento residencial continuarán por
teleconferencia. Todos los programas de la Autoridad de Ingresos continuarán operando a
pesar del cierre.
Finalmente, nuestro Departamento de Salud continuará operando, brindando servicios
esenciales de salud y bienestar además de su trabajo para contener esta pandemia. Si desea ver
una lista completa de los cierres del Gobierno del Condado y las modificaciones a las
operaciones del gobierno, haga clic aquí.

Para nuestros empleados que continúan 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 ya implementamos. Aquellos
empleados esenciales que mantengan al gobierno en funcionando durante este tiempo serán
compensados con vacaciones pagadas.
También quería compartir que las pruebas para COVID-19 comenzaron hoy en el
estacionamiento de FedEx Field. Este sitio de detección está diseñado para aliviar la presión
sobre los hospitales y las instalaciones de atención médica que probablemente aumentará en
las próximas semanas debido a COVID-19. Aquellos que normalmente van a hospitales o salas
de emergencias para recibir atención primaria de salud son altamente alentados a buscar una
cita de telesalud a través del Departamento de Salud del Condado de Prince George si creen
que han estado expuestos y muestran 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:
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 FedEx Field un lunes, miércoles o viernes. El
individuo debe presentarse a la hora de la cita, con el número de la cita, y poder
responder preguntas basadas en el 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 cuidado personal 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 son sintomáticos 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.

Tenga en cuenta que las personas que lleguen al sitio y 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.
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. Queremos agradecer a nuestro Departamento de Salud, al
Gobernador Hogan, al Departamento de Salud de Maryland, al Sistema Médico de la
Universidad de Maryland y a los Redskins de Washington por garantizar que este prototipo de
instalación de detección se pueda construir, ya que será un modelo para otras instalaciones de
detección en todo nuestro Estado.
También tenemos actualizaciones adicionales del Gobernador Hogan para compartir. El cierre
de las escuelas se extendió hasta el 24 de abril de 2020. La Dra. Goldson y su equipo han
elaborado un plan para garantizar la continuidad del aprendizaje, que se puede encontrar en
línea aquí. Se ordenó el cierre de los centros de cuidado infantil el 27 de marzo, a excepción
de aquellos centros que brindan cuidado infantil a trabajadores esenciales designados por el
Gobernador Hogan.
Los trabajadores esenciales son aquellos en áreas como la atención médica, la aplicación de la
ley y el gobierno. El Estado está abriendo centros de cuidado infantil para trabajadores
esenciales sin costo alguno. Los trabajadores esenciales que deseen encontrar un proveedor de
cuidado infantil deben visitar el sitio web del Departamento de Educación del Estado de
Maryland, que contiene instrucciones sobre cómo presentar una solicitud y una lista de los
trabajadores esenciales designados por el Gobernador Hogan. Los programas elegibles también
se pueden encontrar llamando al 877-261-0060, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
A medida que continuamos enfrentando esta crisis, pedimos a los residentes que sigan
informados, ya sea visitando el 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. 8:00 PM todos los
días.
Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes y, muy tristemente, ya hemos perdido vidas.
Debemos trabajar juntos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a nuestras
familias y comunidad saludables y seguras. Juntos, lograremos superar esta crisis.
Tuya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George
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