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LA EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS ANUNCIA QUE EL CONDADO
PASARÁ A LA APERTURA DE FASE 1 MODIFICADA PARA EL 1 DE JUNIO
LARGO, MD - La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que, si las tendencias actuales de datos continúan, el condado de Prince George está en camino
de avanzar hacia una reapertura modificada en una semana y media. Datos recientes muestran al
Condado en una tendencia a la baja en las tasas de positividad, hospitalizaciones y tasas de
mortalidad.
“Después de revisar los datos recientes, nos estamos moviendo con cautela hacia una reapertura
de la fase uno modificada para el 1 de junio,” dijo Alsobrooks. “Si bien los datos han mejorado,
todavía no estamos fuera de peligro. Insto a todos los príncipes georgianos a que sean cautelosos,
usen su buen juicio y observen la Orden de quedarse en casa este fin de semana festivo para que
podamos mantener el rumbo y comenzar a reabrir en nuestra fecha prevista.”
Según los datos del condado, la semana del 3 al 9 de mayo fue el número más alto de
hospitalizaciones COVID-19 con un promedio de 244 pacientes hospitalizados en los hospitales
del condado por día. El Condado comenzó a ver una disminución a partir del 10 de mayo, con un
promedio de 208 pacientes la semana pasada. Para esta semana, hasta la fecha, los hospitales del
condado tienen un promedio de 184 pacientes, una disminución del 25% desde el pico.
Además, los datos preliminares de las pruebas recolectadas la semana pasada tienen una tasa de
positividad del 28%, que es una disminución desde un máximo del 41% la semana del 19 de
abril. Y finalmente, las muertes disminuyeron lentamente desde un máximo del 72 durante la
semana de abril 19, a 66 la semana del 3 de mayo. Los datos preliminares de la semana del 10 de
mayo muestran 59 muertes. Si bien esto es una mejora, COVID-19 continúa siendo la principal
causa de muerte en el Condado desde abril, superando las enfermedades cardíacas y el cáncer.

La Ejecutiva del Condado proporcionará detalles sobre la reapertura modificada en los próximos
días.
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