22 de mayo, 2020

Actualización de COVID-19: Estamos en camino de
una Reapertura de Fase 1 Modificada para el 1 de
junio
Querido príncipe georgiano:
Este fin de semana celebramos el Día de los Caídos. Normalmente, además de honrar a los que
hemos perdido en conflicto, este es un fin de semana marcado por reuniones familiares, comidas
al aire libre y el primer viaje a la playa de la temporada. Desafortunadamente, estos no son
tiempos normales, y por difícil que sea, queremos recordarle que nuestra Orden de quedarse en
casa todavía está vigente. Debemos quedarnos en casa excepto por actividades esenciales como
comprar alimentos, buscar atención médica, recoger recetas o hacer algo de ejercicio, como
caminar o andar en bicicleta.
Ayer, anunciamos qué si las tendencias actuales de datos continúan, el Condado de Prince
George está en camino de avanzar hacia una reapertura modificada para el 1 de junio. Datos
recientes muestran que el Condado tiene una tendencia a la baja en las tasas de positividad,
hospitalizaciones y tasas de mortalidad. Esto se debe a su compromiso de seguir la Orden de
quedarse en casa, que nos ha ayudado a frenar la propagación de este virus en nuestra
comunidad.
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. Las muertes han disminuido lentamente desde un máximo del 72 durante la semana del 19
de abril, hasta 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.
Entonces, si bien la tendencia a la baja de estos números es prometedora, no queremos bajar la
guardia ahora y sufrir un retroceso justo cuando estamos haciendo un progreso tan tremendo. Por
lo tanto, insto a todos los príncipes georgianos a que sean cautelosos, tengan buen criterio y
observen la Orden de quedarse en casa este fin de semana festivo para que podamos mantenernos
encaminados y comenzar a reabrir en nuestra fecha prevista. En los próximos días,
proporcionaremos más actualizaciones sobre los detalles de una posible reapertura de la fase uno
modificada.
Si bien le pedimos que se quede en casa, queremos alentarlo a que socialice virtualmente.
Reúnase con un grupo de personas en línea y tenga una comida virtual al aire libre, donde pueda
compartir buenos momentos y una celebración previa al verano con sus seres queridos. Por
mucho que sea importante que estemos físicamente separados el uno del otro, es importante que
estemos conectados socialmente, y lo aliento a que pase este fin de semana festivo llegando,
desde la distancia, a sus seres queridos.
Finalmente, en este Día de los Caídos estoy pensando más que nunca en todos los príncipes
georgianos y Marylanders de las fuerzas armadas que murieron mientras servían a nuestro país.
Espero que se unan al momento de silencio para el Momento Nacional de Recuerdo a las 3:00
PM del lunes para reflexionar, recordar y honrar a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas
armadas que hicieron el último sacrificio mientras mantenían a nuestro país seguro.
Príncipe georgiano, el sol de verano está llegando. Trae calor, días más largos y la esperanza de
una nueva temporada. Este fin de semana, mientras reflexionamos sobre el significado del Día de
los Caídos y esperamos un verano de Maryland, sabemos que tenemos esperanza porque
COVID-19 no tendrá la última palabra. Quiero agradecer a nuestros residentes por su continua
fortaleza y perseverancia. Soy orgullosa de ser de Prince George, porque nuestro compromiso y
cuidado mutuo realmente ha demostrado que somos fuertes en Prince George.
Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Actualizaciones de COVID-19
Programa de Asistencia de Alquiler Temporalmente Cerrado
Debido a una respuesta abrumadora a nuestro Programa de asistencia de alquiler de emergencia,
ya no aceptamos solicitudes. Nuestro equipo continúa procesando solicitudes y seguimiento con
aquellos que ya han solicitado el programa. Este programa estaba destinado a abordar algunas
necesidades inmediatas de nuestros residentes mientras trabajamos para encontrar formas de
abordar este problema a largo plazo. Mantendremos informada a nuestra comunidad sobre
nuevas actualizaciones del programa y nuestros esfuerzos para abordar la asistencia de alquiler a
medida que avanzamos.

Iniciativa de Recuperación de Negocios COVID-19
Nuestra Iniciativa de Recuperación Empresarial COVID-19 (anteriormente Fondo de Ayuda
Empresarial) anuncia varios cambios para apoyar a las pequeñas empresas afectadas por
COVID-19. Este es ahora un fondo GRANT, que proporciona hasta $ 100,000 a pequeñas
empresas con sede en el Condado. Los solicitantes que solicitaron y fueron aprobados serán
contactados para revisar su solicitud inicial. Los propietarios únicos, 1099 contratistas y
cooperativas ahora son elegibles para solicitar esta Iniciativa. Debido a estos cambios y al dinero
adicional que se ha agregado a la Iniciativa, la fecha límite para presentar la solicitud es ahora el
29 de mayo. Para obtener más información y presentar una solicitud, haga clic aquí.

Los Campos de Golf se Reabrirán en el Condado de Prince George
La Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC),
Departamento de Parques y Recreación, anunció la reapertura de nuestros tres campos de golf
este sábado 23 de mayo a las 9 a.m. Cada instalación de golf también estará abierta este domingo
24 de mayo y lunes 25 de mayo. Nuestro Departamento de Parques y Recreación está tomando
las precauciones necesarias para reabrir de manera segura, siguiendo las instrucciones de los
funcionarios de salud estatales y locales. Se recuerda a los golfistas que practiquen el
distanciamiento social cuando juegan en uno de nuestros campos de golf. Para más información,
haga clic aquí.

Elección Primaria del 2 de junio: Ubicaciones de Entrega de Boletas
Los votantes deben recibir sus boletas por correo para las primarias del 2 de junio. El franqueo se
paga por adelantado, por lo que después de votar su boleta y firmar el juramento del votante,
puede volver a colocarla en el buzón. También hay cinco ubicaciones de boletas de votación en
todo el Condado para que los votantes dejen sus boletas completas:
• Gimnasio Bowie - 4100 Northview Drive, Bowie, MD
• Centro comunitario de College Park - 5051 Pierce Avenue, College Park, MD
• Centro comunitario de Kentland - 2413 Pinebrook Avenue, Landover, MD
• Complejo regional de tecnología y recreación del sur - 7007 Bock Road, Fort Washington, MD

• Oficina de la Junta Electoral del Condado de Prince George - 1100 Mercantile Lane, Suite
115A, Largo, MD
Las boletas deben estar mataselladas antes del 2 de junio de 2020 o deben estar en el buzón antes
de las 8:00 p.m. del 2 de junio. Además, la votación en persona limitada está disponible el 2 de
junio. Cuatro centros de votación del día de las elecciones estarán abiertos desde el 7:00 a.m. a
8:00 p.m., que incluyen el gimnasio Bowie, el centro comunitario de College Park, el centro
comunitario de Kentland y el complejo de tecnología y recreación regional del sur.
Si es un votante registrado y aún no ha recibido su boleta, comuníquese con nuestra Junta
Electoral local al 301-341-7300 o election@co.pg.md.us. Si usted fue uno de los votantes
afectados que solo recibió instrucciones en español y aún no recibió las instrucciones en inglés
por correo, puede acceder a esas instrucciones en línea aquí.

Prueba COVID-19

Recuerde que estamos ofreciendo pruebas COVID-19 gratuitas para los residentes,
independientemente de la cobertura del seguro de salud. Las pruebas se realizan solo con cita
previa en la clínica de nuestro Departamento de Salud en Cheverly. Si se siente enfermo y cree
que es posible que deba hacerse una prueba de COVID-19, llame a nuestra línea directa al 301883-6627 para realizar un examen. La línea directa está disponible todos los días de 8:00 a.m. a
8:00 p.m. Para más información, haga clic aquí.

Actualizaciones del Gobierno del Condado
Verano en su Biblioteca

El Sistema de Bibliotecas Conmemorativas del Condado de Prince George se está asociando con
los Nacionales de Washington para el programa virtual de verano y participación en la biblioteca
“Verano en su Biblioteca” de este año. El programa está abierto a todas las edades y es gratuito
para unirse con su tarjeta de biblioteca o número de tarjeta LINK. Lea 30 minutos, asista a
programas virtuales o acceda a la biblioteca en línea para desbloquear insignias y recibir
premios. Todos los que completen el programa ingresarán para ganar un gran premio de los
Nacionales de Washington, y los jóvenes ingresarán para ganar un fondo de ahorro universitario
de $ 529 de Maryland 529. La inscripción está disponible en inglés y español. La biblioteca
también ofrece exámenes de práctica y tutoriales en línea gratuitos de SAT, ACT, PSAT,
TOEFL y AP. Visite Homework Support Suite para más información.

Período de Inscripción Especial para Seguro de salud

El Health Connect del Condado de Prince George recuerda a los residentes sin seguro que tienen
hasta el 15 de junio para inscribirse en la cobertura a través del mercado de seguros de salud del
estado, Maryland Health Connection, bajo el Período de inscripción especial de emergencia de
Coronavirus. Para obtener información sobre el seguro de salud, llame al Health Connect del
Condado de Prince George al 301-427-9500 o visite su sitio web.

2020 Censo
Receso de Arte del Censo

¡Únase a nosotros para una pausa de arte del censo! ¡Obtenga sus materiales de arte y disfrute de
una lección de arte gratuita de Paint It Kids Studio! Padres, mientras sus hijos se acercan, tómese

unos minutos para completar su censo. Si desea comenzar temprano algunos dibujos, ya hay
algunos publicados en su canal de YouTube.
Si aún no ha completado su Censo, tómese unos minutos para hacerlo ahora visitando
my2020census.gov o llamando al 844-468-2020.

Los Momentos Orgullosos de Prince George
George y Ernestine Barksdale Reconocidos como Padres Adoptivos
del Año

Con el mes de mayo como el Mes de concientización sobre el cuidado de crianza, estamos
orgullosos de Prince George al felicitar a nuestros propios príncipes georgianos, George y
Ernestine Barksdale, por haber sido reconocidos como Padres de crianza temporal del año 2020
por el Consejo de Gobiernos Metropolitano de Washington. Los Barksdales han sido padres
adoptivos en el Condado durante diez años, y han visto al menos a tres adolescentes en la
universidad.
Los padres de crianza no son reemplazos, son un apoyo adicional para los niños y sus familias
necesitadas. Si vive en el condado de Prince George y desea información sobre cómo ser padre
adoptivo, comuníquese con nuestro Departamento de Servicios Sociales al 301-909-2300.

Actualizaciones del Estado de Maryland

El 19 de mayo, el gobernador Hogan anunció la apertura de instalaciones adicionales de pruebas
estatales COVID-19 en los sitios de VEIP, incluso en Hyattsville y Clinton. Puede encontrar más
información sobre esos sitios de pruebas estatales aquí. Además, CVS Pharmacies ha anunciado
que comenzará a ofrecer pruebas de manejo en ciertos lugares, incluidos cuatro en el condado de
Prince George. Para obtener más información sobre su iniciativa y para encontrar ubicaciones,
haga clic aquí.
El Departamento de Trabajo de Maryland anunció que, a partir del 21 de mayo de 2020, todos
los reclamantes regulares de seguro de desempleo pueden presentar certificaciones de reclamo
semanales para todas las semanas anteriores que se perdieron en solo una sesión usando
BEACON One-Stop. Anteriormente, los demandantes se limitaban a presentar una sola semana
anterior. Para obtener más información sobre la solicitud de desempleo y acceder a BEACON
One-Stop, haga clic aquí.
El Departamento de Asuntos de Veteranos de Maryland ha anunciado que los cinco cementerios
estatales veteranos, incluido Cheltenham, extenderán el horario de visitas el lunes 25 de mayo,
en honor del Día de los Caídos. El horario de visita será de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. El edificio
administrativo, el refugio y los baños estarán cerrados. Practique las pautas de distanciamiento
social y use cubiertas faciales adecuadas. Para más información, haga clic aquí.

Gráficos y Materiales Adicionales
Mantenerse en Contacto Virtualmente

¿Qué es el rastreo de contactos?

Visualizar Distanciamiento Físico

