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LA EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS ANUNCIA LA
POSIBLE FASE MODIFICADA DOS ABRIENDO PARA EL CONDADO
DE PRINCE GEORGE EL 15 DE JUNIO
LARGO, MD - La ejecutiva del Condado del Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado permanecerá en una fase modificada a pesar del paso estatal del gobernador a la
fase dos el viernes. Prince George ha experimentado algunas de las tasas más altas de infección,
hospitalización y mortalidad en el estado desde que comenzó esta pandemia, lo que requiere que
el Condado adopte un enfoque específico y medido para la reapertura. Sin embargo, las métricas
del Condado tienden a una dirección positiva y Prince George podría comenzar una segunda fase
modificada el 15 de junio de 2020. La decisión se tomará en consulta con el Director de Salud
que continúa monitoreando los datos de salud del Condado, incluyendo la continuación
tendencias a la baja en el número de muertes y hospitalizaciones por COVID-19.
“Estamos animados por las tendencias que estamos viendo en nuestros datos desde que
anunciamos nuestra reapertura de la fase uno modificada, pero debemos permanecer atentos,”
dijo Alsobrooks. “Todos nuestros indicadores nos dicen que COVID-19 todavía está activo en
nuestra comunidad, y aunque estoy ansioso por continuar reabriendo nuestro Condado, debemos
hacerlo de una manera segura, inteligente y responsable basada en datos. Si continuamos viendo
los descensos que estamos experimentando actualmente, podríamos pasar a una fase dos
modificada para el 15 de junio.”
Los funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Prince George dicen que, para
entrar en una segunda fase de reapertura modificada, algunas de las métricas que se utilizarán
para determinar serán tasas de positividad, disminución de muertes, hospitalizaciones y
utilización de camas médicas / quirúrgicas.
Una reapertura modificada de la fase dos permitirá la reapertura, en parte, de servicios
personales, recreación al aire libre, establecimientos minoristas, establecimientos de comida y

lugares de culto. La actual reapertura de la fase uno modificada que entró en vigencia el lunes 1
de junio incluye lo siguiente:
• Las tiendas minoristas están abiertas solo con recogida en la acera.
• La fabricación está abierta con distanciamiento social apropiado, uso de equipo de
protección personal (PPE) apropiado y siguiendo las pautas de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la limpieza de superficies de alto
contacto. Todos los empleados deben recibir capacitación sobre la guía COVID-19 de los
CDC antes de regresar al trabajo.
• Las peluquerías y los salones de belleza están abiertos solo para servicios de
peluquería y solo con cita previa, con un cliente por cada 200 pies cuadrados y uso de
PPE. Esto incluye mascarillas y guantes para todos los empleados. Los clientes también
deben usar máscaras y las tiendas deben tener marcas apropiadas en el piso para crear un
distanciamiento social adecuado. A los empleados no se les permitirá tener clientes
esperando en una sala de estar. También se deben seguir todas las pautas de los CDC para
limpiar superficies de alto uso.
• Los restaurantes están abiertos solo con asientos al aire libre. No puede haber más de 6
personas sentadas en una mesa, las mesas deben estar al menos a seis pies de distancia, y
no se permitirán más de 50 personas en cualquier restaurante al aire libre,
independientemente del espacio. Los empleados deben recibir exámenes de salud antes
de sus turnos, y se deben cumplir todas las pautas de los CDC. Además, todos los
empleados deben usar cubiertas para la cara, y los restaurantes deben tener desinfectante
para manos e instalaciones adecuadas para lavarse las manos. Pronto habrá un portal de
servicio de conserjería disponible para los propietarios de restaurantes que les permitirá
solicitar las licencias expeditas apropiadas, para que puedan llevar a cabo operaciones de
comidas al aire libre. La información sobre cómo acceder a ese portal estará disponible
pronto.
• Las casas de culto pueden abrir para reuniones de 10 personas o menos. De lo
contrario, solo deben mantener los servicios en línea.
• Los mercados de agricultores están abiertos solo para llevar, manteniendo el
distanciamiento social adecuado, el uso de máscaras y siguiendo las pautas de los CDC
para limpiar superficies de alto uso.
• Se abrirán instalaciones de cuidado infantil para los empleados esenciales y para los
empleados que regresan al trabajo como parte de la fase uno modificada. Además del uso
de máscaras y guantes para todos los empleados y de tener un adecuado distanciamiento
social y desinfección en su lugar, también deben tener un horario para dejar y recoger
escalonados, realizar controles de síntomas diarios y tener una política estricta de despido
en caso de ser positivo. casos.
• Los lavados de autos están abiertos con sistemas automatizados, pero los conductores
y los pasajeros deben permanecer dentro de los vehículos en todo momento. No se
permite la limpieza interior del automóvil, pero los empleados pueden limpiar el exterior
del automóvil siempre que usen máscaras y guantes.
El Condado permanecerá en esta fase uno modificada hasta que la Ejecutiva del Condado
autorice el cambio a la fase dos. Las canchas de baloncesto y los parques infantiles permanecen
cerrados. Las instalaciones de fitness permanecen cerradas. Deportes juveniles no se reanudará
en este momento. Los salones de manicura, salones de bronceado y tiendas de tatuajes

permanecen cerrados. Los residentes y visitantes deben usar cubiertas para la cara dentro de
todas las empresas y en el transporte público, y las empresas deben continuar imponiendo el
distanciamiento social.
Los edificios del gobierno del condado permanecen cerrados al público y los empleados
continúan teletrabajando. El gobierno del Condado todavía está abierto y operativo, agregando
una serie de servicios virtuales en nuestras agencias para garantizar que aún podamos servir a
nuestros residentes. Finalmente, el Condado ofrece a los trabajadores esenciales, personal de
primera respuesta, empleados del Gobierno del Condado y sus familias pruebas COVID-19
gratuitas, incluso si no presentan síntomas. Estas personas deben llamar al 301-883-6627 para
hacer una cita en nuestros sitios de prueba.
Para obtener las últimas actualizaciones y recursos de COVID-19 en el Condado de Prince
George, visite mypgc.us.
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