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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE SE PREPARA PARA LA POSIBLE
SUBIDA DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19
LANDOVER, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció
hoy que el condado de Prince George está ejecutando su plan de aumento para prepararse para un
posible aumento de casos positivos de COVID-19 en el condado. Este plan creará capacidad
adicional para que el sistema de atención médica del Condado atienda a las personas que
necesitan tratamiento para COVID-19.
“Sabemos que el aumento repentino del hospital está en el horizonte, y estamos haciendo todo lo
que está en nuestras manos para preparar y crear capacidad adicional en nuestro sistema de
atención médica,” dijo la Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks.
“Mientras nos preparamos para el peor de los casos, quiero que los príncipes georgianos sepan
que tenemos el poder de aplanar la curva siguiendo el orden de permanencia en el hogar del
gobernador y practicando el distanciamiento social cuando está afuera para viajes esenciales.”
Actualmente, el Condado tiene tiendas de clasificación en Medstar Southern Maryland, Doctor’s
Hospital y en el Prince George’s Hospital Center de la Universidad de Maryland. Se han
solicitado tiendas de campaña al estado de Maryland, que se colocarán en las partes sur, central y
norte del condado. Estas carpas son sitios más pequeños que ayudarán al Condado a cuidar a las
personas que necesitan tratamiento para COVID-19.
El Condado también está preparando el Complejo de Aprendizaje y Deportes del Príncipe
George en Landover como un gran sitio potencial de atención alternativa. El Gobernador Hogan
ya ha enviado el Cuerpo de Ingenieros a este sitio para evaluar su viabilidad. Además, el
Condado de Prince George ha pedido al Estado camas adicionales, equipos de protección

personal, ventiladores y otros suministros críticos debido a la gran cantidad de personas que el
Condado ya está cuidando y que padecen el virus.
El Condado de Prince George ha reservado una instalación de cuarentena para los primeros
respondedores, asegurando que cualquier persona que esté potencialmente expuesta a COVID-19
o que tenga un resultado positivo no tenga que arriesgarse a transmitir el virus a sus familias. El
Condado también está capacitando de manera cruzada a los empleados de seguridad pública, lo
que permitirá a los empleados de una agencia de seguridad pública reemplazar a otro en caso de
que haya escasez de personal en una agencia debido a la exposición a COVID-19.
Todos estos preparativos son adicionales al sitio de detección de FedEx Field que abrió la
semana pasada. Este sitio proporciona un recurso crítico para aquellos residentes sin seguro de
salud para que sean examinados y examinados si presentan síntomas, además de los residentes
que ya han recibido una receta para su médico de atención primaria. Más de 350 personas han
sido evaluadas en el sitio de detección hasta ahora. Todas las personas que buscan atención en el
sitio deben llamar primero a la línea directa COVID-19 del condado al 301-883-6627 para hacer
una cita.
El condado tiene al menos 1,464 casos positivos y 33 muertes. De esos casos positivos, las
personas entre 50 y 59 años lideran el Condado en el número de casos positivos, seguidos por las
personas entre 30 y 39, y el tercero son aquellas entre 40 y 49. De los más de 1400 casos del
Condado, 325 personas son hospitalizadas. De las personas hospitalizadas para las que el
Condado tiene información demográfica, el 78% son negras, el 9% son latinas, el 6% son blancas
y el 7% figuran como otras, lo que incluye un pequeño número de personas que son asiáticas e
indias americanas.
La Ejecutiva del Condado también anunció un nuevo programa de donación para ayudar a
nuestros socorristas, trabajadores de atención médica y residentes necesitados. La Oficina de
Manejo de Emergencias del Condado está recolectando donaciones de equipos de protección
personal, como guantes y máscaras, para primeros respondedores y trabajadores de la salud. La
Oficina de Relaciones Comunitarias del Condado está recolectando donaciones de alimentos no
perecederos, productos de papel, artículos para bebés y otros suministros para ayudar a las
familias necesitadas. Cualquier residente o empresa que desee donar estos artículos puede
completar un formulario de donación en línea en mypgc.us/donatecovid19.
Debido a las nuevas pautas de los CDC, el Ejecutivo del Condado enfatizó la importancia de que
los residentes usen cobertores faciales cada vez que viajan afuera para actividades esenciales o
para hacer ejercicio. Esto se puede hacer con una serie de cosas que los residentes ya pueden
tener en casa, incluidas máscaras desechables, bufandas y pañuelos. Usar una cubierta facial será
fundamental para prevenir la propagación de este virus, especialmente en áreas donde es difícil
mantener el distanciamiento social, como las tiendas de comestibles y las farmacias.
Finalmente, la Ejecutiva del Condado enfatizó la importancia de cuidar su salud mental. Se
recomienda encarecidamente a cualquier residente que experimente signos de depresión,
ansiedad o abuso de sustancias, o que un ser querido experimente estos signos, que busque
ayuda. Los residentes pueden llamar al 211 y marcar la opción 1, que los dirigirá a la línea

directa de crisis de Maryland. También pueden enviar un mensaje de texto a HOME al 741741
para obtener asistencia por mensaje de texto.
Para obtener las últimas actualizaciones sobre las operaciones del gobierno del condado y los
recursos de COVID-19, visite mypgc.us.
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