12 de junio de 2020

Actualización sobre COVID-19: Condado de Prince
George Entrará en la Segunda Fase de Reapertura
Modificada el Lunes, 15 de Junio
Queridos Residentes de Prince George:
El Condado de Prince George continúa tomando una comedida e inteligente posición con respecto
a la reapertura, moviéndonos a nuestro propio paso debido al tremendo impacto de COVID-19
sobre nuestro Condado. El lunes, 1 de junio, nos movimos a una reapertura modificada de fase uno
y desde entonces hemos estado monitoreando de cerca nuestra data sobre COVID-19. Debido a
patrones continuos de bajas en el número de casos, muertes y hospitalizaciones a causa de
COVID-19, estamos ahora listos para movernos a una reapertura modificada de fase 2 el lunes, 15
de junio a las 5:00 PM.
Los pasados meses han sido un reto, pero debido a los esfuerzos de nuestra comunidad por
contener la propagación de COVID-19, nuestros oficiales de salud han determinado que estamos
listos para esta próxima fase de nuestra incremental reapertura. Sin embargo, quiero recalcar que
mientras continuamos recuperándonos lentamente de este virus y nos ajustamos a estas nuevas
circunstancias, todos debemos continuar tomando ciertas precauciones para protegernos a
nosotros mismos y a los demás, incluyendo el llevar cobertura de rostro y practicar distanciamiento
físico.
Como parte de la reapertura modificada fase 2, alentamos a los residentes a que sean cautelosos y
limiten los viajes no-esenciales. Un número de negocios y servicios no-esenciales podrán reabrir
bajo modificaciones que protejan la salud y bienestar de los empleados y residentes, incluyendo los
siguientes:

•

Tiendas minoristas podrán abrir sus puertas al público, con salvaguardas y límites de
capacidad.

•

Barberías y salones de belleza podrán abrir únicamente por cita y al 50% de capacidad.

•

Salones de uñas podrán abrir por sólo por cita, con un cliente por cada 200 pies cuadrados.

•

Restaurantes podrán continuar ofreciendo servicios al aire libre y podrán ahora servir
adentro al 50% de capacidad.

•

Iglesias y lugares de culto podrán abrir para servicios al 25% de capacidad, o servicios al
aire libre de 250 personas o menos.

•

Piscinas comunitarias al aire libre, públicas y privadas, podrán abrir al 25% de capacidad.

•

Deportes juveniles al aire libre podrán reanudar en grupos pequeños, de no más de 9
niños y 1 entrenador.

•

Parques están abiertos al público para el ejercicio personal y clases de ejercicios.

Algunas restricciones que al momento están vigentes permanecerán así. Los gimnasios, centros de
ejercicio y demás centros de actividades físicas bajo techo permanecerán cerrados. Los parques de
atracciones, casinos y centros comerciales cerrados deberán permanecer cerrados. Todo encuentro
o reunión de 10 o más personas que no aparezca enumerado en la lista de reapertura modificada
fase 2 sigue prohibido. Los edificios del Gobierno del Condado permanecerán cerrados al público,
pero por favor recuerde que su gobierno sigue operando y trabajando para usted.
A continuación incluimos más detalles sobre la segunda fase de reapertura modificada y las
modificaciones vigentes para los negocios. Quiero recalcar que esta decisión de movernos a una
segunda fase modificada no se tomó livianamente. La misma se basó en la ciencia y data
disponible, bajo la asesoría de nuestros oficiales de salud pública. Los residentes pueden ver toda
la data y patrones que utilizamos para tomar nuestra decisión a través de nuestro panel de COVID19 en línea.
A pesar que este año ha sido un reto por COVID-19, hemos permanecido unidos, siguiendo el
consejo de expertos en salud pública para proteger las vidas de nuestros residentes de Prince
George. Independientemente de lo que nos espere más adelante, estoy confiada de que estamos
listos para sobrellevarlo juntos.
Siempre a su orden,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Actualizaciones de COVID-19
Reapertura Modificada Fase Dos

La segunda fase de reapertura modificada del Condado comienza el lunes, 15 de junio de 2020 a
las 5:00 PM. A continuación listamos un número de negocios y servicios que podrán reabrir con
ciertas modificaciones y salvaguardas.
Tiendas minoristas podrán abrir sus puertas al público con límites de capacidad de 5 personas por
cada 1,000 pies cuadrados, a no exceder una capacidad de 50% de la tienda.
Barberías y salones de belleza podrán abrir para ofrecer servicios para el cabello, únicamente por
cita, al 50% de capacidad, con uso de equipo protector incluyendo mascarillas y guantes para todos
los empleados. Los clientes deberán llevar mascarilla y el piso deberá estar rotulado para asegurar
que haya suficiente espacio. No estará permitido que los empleados tengan a clientes esperando en
una sala de espera. Todas las guías provistas por el CDC deberán seguirse.
Salones de uñas podrán reabrir y atender clientes únicamente por cita, siguiendo estrictas
salvaguardas y distanciamiento físico, incluyendo el uso de coberturas de rostro y guantes por parte
de los empleados. Las superficies de alto contacto deberán limpiarse con desinfectante cada 2
horas. Sólo podrán tener a 1 cliente por cada 200 pies cuadrados del espacio disponible del local.
Se requiere que los clientes lleven cobertura de rostro. Todos los empleados deberán recibir
entrenamiento sobre las guías de COVID-19 provistas por el CDC. Además, los negocios deberán
promover los métodos digitales de pago.
Restaurantes podrán reabrir con mesas al aire libre y ofrecer servicio bajo techo a no más del 50%
de capacidad. Las mesas deberán estar al menos a 6 pies de distancia de las demás y no podrá
haber más de 50 personas en cualquier establecimiento al aire libre, independientemente del
espacio que haya. Los empleados deberán llevar cobertura de rostro, recibir chequeos de salud
antes de sus turnos y todas las guías del CDC deberán seguirse. Además, los restaurantes deberán
tener jabón desinfectante disponible y estaciones para el lavado de manos. Los clientes del
restaurante deberán llevar cobertura de rostro salvo cuando estén comiendo, de lo contrario
deberán llevar puesto cobertura de rostro en todo momento.
Iglesias y lugares de culto podrán abrir para reuniones o encuentros que no excedan el 25% de
capacidad del local. De lo contrario, deberán limitarse a ofrecer servicios en línea, servicios a través
de automóvil y servicios al aire libre para 250 personas o menos, siempre que mantengan suficiente
distanciamiento social.
Centros de cuido de menores podrán abrir sus puertas para atender a empleados esenciales y
empleados que regresen a trabajar bajo la fase 2. Además de requerir el uso de mascarillas y
guantes por parte de todo empleado, asegurar distanciamiento social adecuado y tener
desinfectante disponible, deberán tener un itinerario escalonado para entregas y recogidos.
Adicionalmente, deberán llevar a cabo chequeos de síntomas diariamente y tener una política
estricta de envío/retorno al hogar en caso de tener casos positivos.
Piscinas comunitarias al aire libre, públicas y privadas, podrán abrir al 25% de capacidad y
deberán poner en práctica medidas adecuadas de distanciamiento social. Las piscinas bajo techo
permanecerán cerradas.
Centros de lavado de autos podrán abrir utilizando sistemas automatizados, pero los conductores
y sus pasajeros deberán permanecer dentro de los vehículos en todo momento. Los trabajadores
del local podrán secar a mano el exterior de los autos. Se permite el servicio de lavado de auto
individual por parte del cliente.
Deportes juveniles podrán reanudar en grupos pequeños, de no más de 9 niños y 1 entrenador.
No podrá haber más de 50 personas en un área.
Parques están abiertos al público para el ejercicio personal y clases de ejercicios. Esto incluye a
todos los parques, campos, canchas de tenis y campos de golf.

Algunas restricciones que al momento están vigentes permanecerán así. Los gimnasios, centros
de ejercicio y demás centros de actividades físicas bajo techo permanecerán cerrados. Los
parques de atracciones, casinos y centros comerciales cercados deberán permanecer
cerrados. Los spas, salones de masajes y salones de tatuajes también permanecerán cerrados. Los
encuentros o reuniones de 10 o más personas que no aparezcan enumerados en la Orden
Ejecutiva de reapertura modificada fase 2 siguen prohibidos.
Los edificios del Gobierno del Condado permanecerán cerrados al público. El Gobierno del
Condado permitirá que regrese un número limitado de empleados para brindar algunos servicios
adicionales. Sin embargo, estamos promoviendo el que los empleados continúen llevando a cabo
tele-trabajo. El Gobierno del Condado permanece abierto y operativo, añadiendo un número de
servicios virtuales a nuestras agencias para asegurar el que podemos continuar brindando servicios
a nuestros residentes.
Por favor recuerde que los residentes deberán continuar tomando ciertas precauciones durante la
segunda fase de reapertura modificada. Se requiere llevar cobertura de rostro dentro de todos los
negocios y transporte público. Los residentes deben practicar el distanciamiento social,
manteniendo al menos 6 pies de distancia entre usted y los demás. Finalmente, las prácticas de
buena higiene personal, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20
segundos, son la mejor forma de prevenir el contagio de una enfermedad.
Para más información sobre la reapertura modificada fase dos, por favor presione aquí.

Preguntas de los Negocios sobre la Reapertura

Entendemos que nuestra comunidad de negocios pueda tener preguntas sobre las operaciones de
sus propios negocios mientras el Condado de Prince George continúa su reapertura en fases. Todo
los negocios que tengan preguntas sobre si pueden abrir y cómo pueden operar deberán contactar
a nuestro equipo de Experience Prince George’s. Les pueden conseguir a través de
ReopenPrinceGeorges@co.pg.md.us o llamando al 301-925-8300.

Nuevo Sitio de Pruebas de COVID-19

Inauguramos un nuevo sitio de pruebas de COVID-19 en el Centro Recreativo de RollingcrestChillum. Al igual que en nuestra ubicación de Cheverly, esta instalación provee pruebas gratuitas de
COVID-19 sólo por cita. Planificamos abrir al menos tres sitios adicionales de pruebas en las partes
norte, centro y sur del Condado, más adelante en el mes.
Adicionalmente, el Departamento de Salud del Condado de Prince George recomienda que
cualquiera que recientemente asistiera alguna manifestación pacífica masiva se haga la prueba de
COVID-19, aún si llevó puesto cobertura de rostro y no presenta síntomas de COVID-19. Los sitios
de pruebas del Condado ofrecen pruebas para aquellos que estén en auto o a pie y no necesita
tener seguro de salud para recibir la prueba. Las personas que tengan órdenes médicas por parte
de sus proveedores de salud para hacerse la prueba también deberán hacer una cita.
Por favor llame al 301-883-6627 para hacer una cita y visite nuestro sitio en línea para más
información sobre las pruebas de COVID-19.

Comienza el Servicio Bisemanal de Basura Voluminosa

La primera semana de entrega modificada de basura voluminosa comenzó el jueves, 11 de junio,
ofreciendo servicios de 11:00 AM hasta las 7:00 PM, alternando por los distritos concejales. Se le
recuerda a los residentes que podrán traer hasta un total de ocho artículos de tamaño irregular para
descartar en los sitios designados.
Además, los sitios de Reciclaje de Materiales Electrónicos y Desperdicios Peligrosos del Hogar
ubicados dentro del vertedero Brown Station Road Sanitary Landfill (BSRSL) en Upper Marlboro,
reabrieron siguiendo un horario de 8:00 AM a 3:30 PM para servicio regular, únicamente los jueves,
viernes y sábados. El vertedero Brown Station Road Sanitary Landfill permanece CERRADO a los
residentes, salvo para aquellos en el Distrito 6 conforme al itinerario de entrega modificada de
basura voluminosa.
Para consultar la lista de preguntas frecuentes, visite environment.mypgc.us. Por favor tenga en
cuenta que, debido al COVID-19, los empleados del Condado no pueden asistirle, cargar o tocar
ningún artículo de basura voluminosa que lleve a los sitios. Por lo tanto, los residentes deberán
poder cargar y colocar sus artículos en la parte de atrás del camión de carga por su cuenta. Se
recomienda que traigan a una persona adicional en caso de que necesitaran ayuda.
El recogido de basura voluminosa a domicilio reanudará en una fecha más adelante y
compartiremos dicha información con nuestra comunidad. Visite environment.mypgc.us para más
información o contacte al 311.

Actualizaciones del Gobierno del Condado
La Trata Humana es Contraria a la Ley

La Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Prince George y el Departamento de
Servicios Familiares le recuerdan que la trata humana es un tipo de esclavitud moderna en donde
los traficantes utilizan fuerza, fraude o coacción con tal de controlar a las víctimas para utilizarles en
trabajo forzado o actos sexuales comerciales. Tanto la trata humana como la violencia doméstica
son contrarias a la ley. Si usted ve algo sospechoso, por favor repórtelo al 911. Si usted necesita
ayuda o conoce a alguien quien necesita ayuda, hay recursos disponibles.

“Juneteenth” en la Biblioteca
El Sistema Conmemorativo de Bibliotecas del Condado de Prince George (PGCMLS) provee a la
comunidad acceso gratuito a recursos contra el racismo a través de pgcmls.info/anti-racism. Los
libros electrónicos, auditivos, películas, documentales y recursos en línea están disponibles si tiene
una tarjeta de PGCMLS o número de tarjeta PGCPS LINK.
La Biblioteca está conmemorando el 19 de junio o “Juneteenth,” con una nueva página de web y
una semana de programas para todas las edades (junio 15-19), incluyendo un evento virtual
especial de “Foco Comunitario” el martes, 16 de junio a las 8:00 PM. El actor Melvin Jackson Jr.
(“The Wire” y “Everybody Hates Chris”), nominado a los premios Emmy y oriundo de Prince George,
participará en una conversación con LaDonna Smith de PGCMLS. Jackson es ex-alumno de
Fairmount Heights High School y Bowie State University.
La comunidad también está invitada a contribuir a una nueva colección digital abierta al público por
internet llamada “Archiving the Pandemic.” El formulario para participar y los detalles de la iniciativa
están disponibles en pgcmls.info/archive-submission.
Por último, el reconocido autor y columnista George M. Johnson habla sobre su primer libro “All
Boys Aren’t Blue” el miércoles, 17 de junio a las 7:00 PM como parte del Mes de Orgullo LGBTQ+.
Presione aquí para registrarse para cualquiera de los eventos virtuales de la Biblioteca.

“Buy Prince George’s”
Experience Prince George's ha recopilado una lista de tiendas locales para facilitar el que podamos
apoyar a los establecimientos de ventas del Condado de Prince George. ¡Échele un vistazo a estas
opciones para encontrar buenas ofertas, conseguir lo que necesita y más importante aún, mantener
nuestros negocios abiertos! Buy Prince George’s es una asociación conjunta traída a ustedes por
Experience Prince George’s, la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Prince
George y la Cámara de Comercio de Prince George.

Autoridad de Redesarrollo Desembolsa $247,000 en Concesiones de
Impacto Comunitario
La Autoridad de Redesarrollo del Condado de Prince George desembolsó $247,000 en
Concesiones de Impacto Comunitario (CIG) para asociaciones cívicas del Condado y/o
organizaciones comunitarias incorporadas como entidades 501(c)3. Las Concesiones de Impacto
Comunitario proveen pequeñas cantidades de capital a organizaciones comunitarias para ayudar a
promover la implementación de programas innovadores en el Condado. Los solicitantes elegibles
deberán estar localizados dentro del Condado de Prince George y estar en cumplimiento con las
normas del Estado de Maryland.

Los proyectos deben poder clasificarse bajo de una de las dos categorías: Embellecimiento del
Vecindario/Ambiente o Recursos Naturales y Sustentabilidad. Las concesiones solo se pueden
utilizar para gastos capitales relacionados a la implementación de un proyecto comunitario. El total
de fondos disponibles del Año Fiscal 2020 para este programa es $240,000 y la cantidad máxima
de una concesión es $75,000. Los beneficiarios de fondos CIG 2020 son los siguientes:
•

Teatro Friends of Greenbelt - $50,000

•

Joe’s Movement Emporium - $50,000

•

Escuela Elemental Mt. Rainier - $7,000

•

Salvation Army - $40,000

•

The Training Source, Inc. - $50,000

•

Condominio Windmill Square - $50,000

100 Eventos del Verano – Día de los Padres
¡Acompaña a la Oficina de Relaciones Comunitarias mientras celebramos el Día de los Padres!
Honra a tu papá compartiendo con nosotros el por qué crees que es el mejor padre. ¡Somete tu
video en Instagram etiquetándonos (@pgc_communityrelations) y utilizando el hashtag
#OCR100EOS para tener el chance de ganar un premio!

Casas de Club Virtuales del Verano
El Departamento de Recreación y Parques anunció que el proceso de registro para sus programas
virtuales de verano, llamado “Summer Clubhouses,” comenzará el lunes, 15 de junio. El catálogo de
programas virtuales ya está disponible en línea como recurso para padres y madres. Para ver el
catálogo y encontrar el programa virtual de verano correcto para su hijo o hija, por favor presione
aquí.

Momentos de Orgullo de Prince George
Project Hope Provee Equipo Protector al Condado de Prince George

Project Hope hizo una abrumadora donación de equipo protector (PPE) a nuestros esfuerzos contra
COVID-19. La Oficina de Relaciones Comunitarias, en conjunto con la Oficina de Manejo de
Emergencias, trabajarán colectivamente para distribuir el equipo entre personal de primera
respuesta e importantes ayudantes vulnerables de la comunidad mientras estos trabajan por
mantener a nuestra comunidad segura. Project Hope trabaja en las trincheras de las crisis de salud
más serias del mundo, colaborando de la mano con comunidades, trabajadores de salud y sistemas
de salud pública para asegurar que haya cambios sustentables. Estamos muy agradecidos por su
ayuda y apoyo para nuestro Condado.

Censo 2020
Complete su Censo Hoy

Su voz importa en el Censo 2020. El Censo afecta la representación gubernamental, fondos para
las escuelas, acceso a salud e infraestructura esencial, tal como nuestras carreteras. Solo toma un
par de minutos llenarlo y usted puede completarlo ahora mismo presionando aquí. Ayude a que el
Condado tenga un mejor futuro asegurándose de que tengamos los recursos que necesitamos para
cuidar a todos, desde nuestros niños hasta las personas de edad avanzada.

Gráficas y Materiales Adicionales
¿Qué es el Rastreo de Contactos?

