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EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS ANUNCIA FASE 1 DE
REAPERTURA MODIFICADA PARA EL CONDADO DE PRINCE GEORGE EL
1 DE JUNIO
Ejecutiva del Condado Nombra Co-Directores y Directores de Subcomités del Grupo de
Trabajo Prince George’s Forward
LARGO, MD – La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado comenzará la fase 1 de reapertura modificada el 1 de junio de 2020. La decisión
se tomó bajo la asesoría de oficiales de salud pública y la data que ha estado monitoreando el
Condado, incluyendo los patrones de bajas en el número de muertes y hospitalizaciones
relacionadas a COVID-19.
“El Condado de Prince George tiene los recursos disponibles para reabrir responsablemente, por
lo que ahora estamos preparados para movernos a la fase 1de una reapertura modificada,” dijo
Alsobrooks. “Quiero advertir que será crítico el que mantengamos distanciamiento social
apropiado, llevemos coberturas de rostro y practiquemos buena higiene personal para
asegurarnos de no ver un alza en nuestros números. Si somos descuidados durante esta
reapertura, podríamos vernos de vuelta al principio de la crisis.”
Como parte de la reapertura modificada fase 1, la Orden de Permanecer en Casa de la Ejecutiva
del Condado será dejada sin efecto el 1 de junio de 2020. No obstante, se insta a los residentes a
continuar ejerciendo cautela y permanecer en casa lo más posible. La reapertura modificada fase
1 también va a incluir lo siguiente:
•
•

Las tiendas minoristas podrán abrir con recogido de ordenes desde la calle solamente.
El sector de manufactura reabrirá bajo distanciamiento social apropiado, uso de equipo
protector y siguiendo las guías del CDC sobre limpieza de superficies de alto contacto.

•

•

•
•
•

•

Todos los empleados deberán ser entrenados para seguir guías del CDC COVID-19 antes
de regresar al trabajo.
Barberías y salones de belleza se les permitirá abrir para brindar servicios para el
cabello solamente y únicamente por cita, con un cliente por cada 200 pies cuadrados y el
uso de equipo protector. Esto incluye mascarillas y guantes para todos los empleados.
Los clientes también deberán llevar mascarillas y las tiendas deberán tener marcadores
apropiados en el piso para asegurarse que haya distanciamiento social. No se permitirá
que los empleados tengan clientes esperando sentados en áreas de espera. Deberán
seguirse todas las guías provistas por el CDC sobre la limpieza de superficies de alto uso.
Los restaurantes podrán abrir para sentar clientes en las afueras solamente. No podrá
haber más de 6 personas en una mesa, las mesas deberán estar separadas de otras por al
menos 6 pies y no se permitirán más de 50 personas en cualquier establecimiento al aire
libre, independientemente del espacio que haya. Los empleados deberán recibir chequeos
de salud antes de sus turnos y todas las guías provistas por el CDC deberán seguirse.
Adicionalmente, todo empleado deberá llevar cobertura de rostro y los restaurantes
deberán tener desinfectante de manos y puntos disponibles para el lavado de manos.
Pronto habrá un portal de conserje disponible para dueños de restaurantes el cual les
permitirá solicitar expeditamente licencias para poder operar sus restaurantes en las
afueras. Pronto habrá información disponible sobre cómo acceder al portal.
Las iglesias y lugares de culto podrán abrir para reuniones o encuentros de 10 personas
o menos. De lo contrario, deberán limitarse a ofrecer servicios en línea.
Los mercados de agricultores podrán abrir para recogido de órdenes solamente,
manteniendo distanciamiento social apropiado, llevando mascarillas y siguiendo guías del
CDC sobre limpieza de superficies de alto uso.
Los centros de cuido de menores podrán abrir para atender empleados esenciales y
empleados que estén regresando a sus trabajos como parte de la reapertura modificada
fase 1. Adicional al uso de mascarillas y guantes por parte de todos los empleados,
asegurar el distanciamiento social y tener desinfectantes disponibles, deberán tener un
itinerario de entrega y recogido, llevar a cabo chequeos de síntomas a diario y establecer
una estricta política de rebaja por enfermedad en caso que haya casos positivos.
Los centros de lavado de autos podrán abrir utilizando sistemas automatizados, pero los
conductores y pasajeros deberán permanecer dentro de sus vehículos en todo momento.
El lavado interior de vehículos no está permitido, sin embargo, los empleados podrán
secar las afueras de los vehículos siempre que usen mascarillas y guantes.

Algunas restricciones y medidas de apertura seguirán en efecto. Los parques, junto con campos
de golf y canchas de tenis, permanecerán abiertos, siguiendo reglas de distanciamiento social.
Las canchas de baloncesto y parques de recreo infantil permanecerán cerrados. Los gimnasios y
centros de ejercicios permanecerán cerrados. Los residentes y visitantes deberán llevar cobertura
de rostro dentro de todo negocio y transporte público, y los negocios deberán continuar
ejerciendo normas de distanciamiento social.
Con respecto al Gobierno del Condado, los edificios permanecerán cerrados al público y los
empleados continuarán llevando a cabo tele-trabajo. El Gobierno del Condado permanece abierto
y operativo, añadiendo un número de servicios virtuales a nuestras agencias para asegurarnos de
que podemos continuar brindando servicios a nuestros residentes. Finalmente, el Condado está

ofreciendo a trabajadores esenciales, personal de primera intervención, empleados del Gobierno
del Condado y sus familiares pruebas de COVID-19 aun si no están mostrando síntomas. Estos
individuos deberán llamar al 301-883-6627 para hacer una cita en nuestro sitio de pruebas.
La Ejecutiva del Condado también anunció el Grupo de Trabajo Prince George’s Forward, el
cual tiene como propósito combinar data nueva con peritaje para proveer recomendaciones
fundamentadas sobre cómo el Condado debe manejar la pandemia mientras seguimos adelante.
Mientras que el Grupo de Trabajo producirá un informe final, las recomendaciones serán
desarrolladas e implementadas en la medida que surjan para maximizar su beneficio para los
residentes.
El Grupo de Trabajo será codirigido por la Dra. Charlene Dukes, Presidenta de Prince George’s
Community College, y William VonHoene, Vice Presidente Principal y Principal Oficial de
Estrategias de Exelon. Sobre 40 expertos del Condado de Prince George y de otras partes del
Estado de Maryland ya son miembros confirmados. El Grupo de Trabajo trabajará con amplias
iniciativas de recuperación a través de subcomités, que son:
•
•
•
•
•

Subcomité de Operaciones Gubernamentales: Presidido por el exgobernador de
Maryland, Martin O’Malley.
Subcomité de Desarrollo Económico: Presidido por Thomas Graham, fundador de TH
Graham and Associates.
Subcomité de Educación: Presidido por Darryll Pines, Presidente de University of
Maryland, College Park.
Subcomité de Salud: Presidido por Dr. Joseph Wright, Vicepresidente y Primer Oficial de
Salud de University of Maryland Capital Region Health.
Subcomité de Servicios Humanos: Presidido por Rosie Allen-Herring, Presidenta y CEO
de United Way of the National Capital Area

El Grupo de Trabajo también trabajará con varias organizaciones externas para atender la
recuperación del Condado, incluyendo el Instituto de Transportación de Maryland (MTI), que es
parte de la Universidad de Maryland. A través del Instituto de Transportación de Maryland, el
Grupo de Trabajo tendrá acceso a data innovadora que muestra ubicaciones a lo largo del
Condado de Prince George que están, o se encuentran cerca de, niveles seguros de capacidad.
Esta información nos ayudará a identificar en dónde debemos estar para prevenir nuevos puntos
de contagio de COVID-19. Además de esto, MTI nos proveerá estadísticas diarias con
información sobre movilidad, distanciamiento social y otras variables de salud útiles.
El Condado está proveyendo al público la información más actualizada sobre COVID-19 a través
de un tablero actualizado de COVID-19. Este tablero puede conseguirse en línea a través de aquí.
Con respecto a número de casos, el punto más alto se dio la semana del 26 de abril, con 2,370
nuevos casos. Durante la semana del 10 de mayo, vimos una reducción de 13.5 por ciento en el
total número de casos de la semana anterior. Los números continúan bajando. Hace tres semanas,
estaban muriendo sobre 70 residentes a la semana a causa de COVID-19, eso ahora ha reducido a
aproximadamente 60 muertes por semana.

En cuanto a hospitalizaciones, el 9 de mayo tuvimos 262 pacientes positivos a COVID en
nuestro hospital. Desde entonces, hemos visto una reducción y nos hemos quedado bajo 200
pacientes por más de una semana. También hemos visto una reducción del número más alto que
tuvimos en el uso de camas, que fue192 para la fecha del 9 de mayo. La semana pasada
promediamos 64 camas siendo utilizadas, lo que representa una rebaja de las 68 que hubo la
semana antes.
El Condado está planificando abrir sitios de pruebas adicionales, 2 para el 8 de junio y otra
ubicación para el 15 de junio. El sitio de pruebas en el Centro Comunitario de RollingcrestChillum estará abierto para el lunes, 1 de junio, a más tardar. El Condado confía que podrá
expandir sus capacidades para poder llevar a cabo 9,000 pruebas a la semana. Como
recordatorio, los residentes pueden hacer cita en uno de nuestros sitios de pruebas del
Departamento de Salud del Condado llamando al 301-883-6627. Las pruebas son gratis, sin
importar el que la persona tenga o no seguro médico.
Al momento, el Condado cuenta con 50 profesionales de rastreo de contactos y comenzará a
entrenar a empleados, contratistas y voluntarios entrenados para que funjan de rastreadores de
contactos comenzando la semana próxima. Esto expandirá el programa de rastreo del Condado a
150 individuos. El Condado logró conseguir equipo protector adicional a través de la Reserva
Estratégica Nacional, el cual llegará la semana próxima. El Estado también proveyó unos
160,000 delantales de aislamiento, con 40,000 de estos entregándose directamente a Doctor’s
Hospital y los restantes en proceso de ser distribuidos. La anterior data y esfuerzos contribuyeron
a la decisión del Condado de comenzar con la primera fase de reapertura modificada a partir del
primero de junio.
Para enterarse de los recursos y actualizaciones más recientes de COVID-19 en el Condado de
Prince George, por favor visite mypgc.us.

