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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ANUNCIA MÁS DE $ 1.2 MILLONES EN
DONACIONES AL BANCO DE ALIMENTOS DEL ÁREA CAPITAL PARA LOS
RESIDENTES DEL CONDADO
La Ejecutiva del Condado también transfiere $ 500,000 al Banco de Alimentos y $ 1 millón a un
fondo de asistencia de alquiler de emergencia.
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy el
plan del condado para abordar la inseguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19, que
incluye más de $1.2 millones en donaciones al Banco de Alimentos del Área Capital para apoyar
a los príncipes georgianos y una asociación continua con World Central Kitchen y empresas
locales para proporcionar comidas calientes y entregas de comestibles a los residentes que
experimentan inseguridad alimentaria. Estos esfuerzos apoyarán a los residentes que han tenido
una pérdida de ingresos debido a COVID-19, particularmente a los 47,000 residentes que ahora
están desempleados.
"A medida que continúa la crisis de COVID-19 y aumenta el desempleo, nadie debería
preocuparse por su suministro de alimentos o de dónde vendrá su próxima comida", dijo la
Ejecutiva del Condado del Prince George, Angela Alsobrooks. "Continuaremos trabajando con
empresas locales, organizaciones sin fines de lucro, iglesias y otros socios comunitarios para
abordar el tema de la inseguridad alimentaria y asegurar que nadie pase hambre durante estos
tiempos sin precedentes".
El Banco de Alimentos del Área Capital (CAFB) ha elaborado un plan de 90 días para satisfacer
las necesidades de la región durante esta pandemia y está listo para comenzar a implementar ese
plan en el Condado de Prince George debido a varias donaciones generosas en la última semana.
El CAFB recibió $500,000 de Bank of America, $100,000 del Consejo del Condado, $100,000
de Dan Snyder y Washington Redskins, y $20,000 del Capítulo de The Links, Inc. del Condado
de Prince George. Además, la Ejecutiva del Condado Alsobrooks dirigió $500,000 del

Gobierno del Condado de Prince George a la CAFB. Todas estas donaciones irán directamente
a alimentar a los residentes necesitados del Condado de Prince George.
“El Consejo del Condado es un socio activo en la respuesta COVID-19 del Condado, y
valoramos la participación de los socios sin fines de lucro de nuestro Condado para satisfacer las
necesidades de los residentes, particularmente aquellos afectados por la pandemia de
coronavirus. Como parte de su proceso de presupuesto anual, el Consejo proporciona fondos
para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro en este trabajo crítico", dijo el presidente del
Consejo del Condado de Prince George, Todd Turner. “Hasta la fecha, 17 de estas
organizaciones han recibido el apoyo de un total de $500,000 en subvenciones del Consejo, que
incluyen $100,000 cada una para dos socios sin fines de lucro, el Banco de Alimentos del Área
Capital y Food & Friends, que abordan las necesidades de distribución de alimentos durante esta
crisis. Además, los miembros del Consejo han trabajado junto con nuestros socios y voluntarios
de la comunidad en todo el condado, para proporcionar alimentos a una comunidad creciente de
príncipes georgianos que lo necesitan".
El Gobierno del Condado de Prince George también se ha asociado con World Central Kitchen,
la organización sin fines de lucro del chef José Andrés, desde el 20 de marzo para proporcionar
comidas en sitios de todo el condado. Desde que comenzó la asociación, World Central Kitchen
y el Condado han colaborado con restaurantes locales, como Sardis, para proporcionar más de 10
mil comidas a los residentes en comunidades de todo el Condado. Esto incluye entregas
semanales de alimentos en Ebenezer AME, The Sanctuary at Kingdom Square y Community of
Hope AME. La próxima semana comenzaremos a servir a Beltsville y Hyattsville, con planes de
expandirnos aún más en todo el Condado durante esta pandemia.
Además de estas asociaciones, el Condado está trabajando con varias empresas locales,
organizaciones sin fines de lucro e iglesias. Sardis ha proporcionado más de 2,000 comidas a los
residentes en Mount Rainier y College Park, y han comenzado un programa de entrega de
comestibles para algunos de nuestros residentes más necesitados en Hyattsville. A través de
iglesias y organizaciones sin fines de lucro, el Condado tiene alrededor de 35 programas
comunitarios de alimentos que operan para distribuir alimentos a los necesitados. El Condado
mantiene un mapa de estos sitios de distribución de alimentos que se actualiza semanalmente en
su sitio web, mypgc.us.
Más de 30,000 residentes han presentado reclamos de desempleo desde principios de marzo, y
muchos ahora tienen problemas para pagar el alquiler. Para ayudar a aliviar este problema, la
Ejecutiva del Condado Alsobrooks anunció que destinará $1 millón a un fondo de asistencia
de alquiler y vivienda de emergencia. El Condado divulgará información en un futuro próximo
sobre los criterios de calificación para este programa y cómo solicitarlo.
El Condado todavía acepta donaciones de miembros de la comunidad de PPE (guantes y
máscaras), alimentos no perecederos, productos de papel (papel higiénico, toallas de papel) y
artículos para bebés. Gracias a los esfuerzos de Community of Hope AME, Dream Works local
sin fines de lucro y el equipo PMG local de pequeñas empresas, el Condado recibió una
donación de 5,000 máscaras, 5,300 papeles de papel higiénico, 1,000 guantes y 100
desinfectantes para manos. La Junta Asesora Basada en la Fe del Condado también donó más de

200 máscaras N95 al Departamento de Policía del Condado de Prince George. Cualquier persona
que desee hacer una donación debe completar un formulario de donación en línea en
mypgc.us/donatecovid19.
Finalmente, el Ejecutivo del Condado anunció una nueva opción para que los residentes busquen
ayuda de los socorristas. El Condado se encuentra en un lanzamiento suave de "texto al 9-1-1",
que permitirá a los residentes enviar un mensaje de texto al 9-1-1 en caso de que no puedan
hablar por teléfono debido a los síntomas de COVID-19, como falta de aliento, dificultad para
respirar y/o tos severa. Este programa solo está disponible en inglés en este momento.
La Ejecutiva del Condado también recordó a los residentes que busquen ayuda médica lo antes
posible si experimentan síntomas de COVID-19, particularmente hombres negros. Aunque los
hombres negros representan el 29% de la población del condado, comprenden el 45% de las
muertes de COVID-19, con múltiples casos de hombres negros que mueren en el hogar o que
esperan demasiado para buscar atención médica. Además, según los últimos datos del condado,
los hombres de todas las razas tienen una tasa de mortalidad más alta. Los hombres hispanos
representan el 73% de las muertes en esa población, los hombres blancos representan el 82% de
las muertes entre esa población y los hombres negros representan el 62% de las muertes en la
comunidad afroamericana.
Los residentes que experimentan síntomas de COVID-19, como dificultad para respirar, fiebre y
tos, pueden comunicarse con su médico o con nuestra línea directa de coronavirus al 301-8836627 si no tienen un médico de atención primaria. En caso de una emergencia médica, llame o
envíe un mensaje de texto al 9-1-1.
Para obtener las últimas actualizaciones de COVID-19 del Gobierno del Condado de Prince
George, así como hojas informativas e infografías relacionadas con COVID-19, visite mypgc.us.
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