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EL EJECUTIVO DEL CONDADO ANUNCIA EL EQUIPO DE
CUMPLIMIENTO DEL EMBAJADOR COVID-19
Los inspectores de varias agencias del condado llevarán a cabo inspecciones para
garantizar que las empresas cumplan con los protocolos de seguridad COVID-19
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que ha creado un Equipo de Cumplimiento de Embajadores COVID-19, que consta de más de 70
inspectores de varias agencias del Condado, que comenzarán a realizar inspecciones en
restaurantes, establecimientos minoristas y empresas en todo el Condado. Las inspecciones, que
comenzarán este fin de semana, garantizarán que los establecimientos cumplan con los
protocolos COVID-19, como los requisitos de cobertura facial y el distanciamiento social. El
anuncio se produce cuando el Condado ha visto ligeros aumentos en algunos puntos de datos de
coronavirus.
“Los príncipes georgianos han hecho un trabajo tremendo al usar máscaras, practicar el
distanciamiento social apropiado y quedarse en casa a menos que necesiten salir para viajes
esenciales,” dijo Alsobrooks. “Sin embargo, hemos visto un ligero aumento en ciertos puntos de
datos, por lo que estamos aprovechando esta oportunidad para recordarle a todos la importancia
de seguir vigilantes con estos protocolos de seguridad y para ayudar a garantizar que nuestras
empresas también se adhieran a ellos, por lo que no tiene que soportar otro cierre.”
Durante las últimas dos semanas, el Condado ha visto un ligero aumento en la tasa de infección y
la cantidad de casos nuevos, pero otros factores clave como la tasa de positividad, la capacidad
de cama hospitalaria disponible y la cantidad de personas hospitalizadas debido a COVID-19 han
continuado tendencia en la dirección correcta.

El Equipo de Cumplimiento del Embajador comenzará a visitar establecimientos en todo el
Condado el sábado 18 de julio. Inicialmente, el objetivo será distribuir paquetes de información
sobre los protocolos COVID-19, monitorear el cumplimiento de la capacidad, el distanciamiento
social apropiado y las cubiertas faciales, y garantizar el lavado y desinfectante de manos está
organizado para uso de clientes y personal.
Los establecimientos comerciales y minoristas que estén violando estos protocolos tendrán
un breve período de tiempo para cumplir. Si no cumplen durante una segunda visita,
podrían estar sujetos a una multa de $ 1,000. Aquellos que no cumplan con los requisitos en
una tercera visita, serían clausurados hasta que se cumplan.
El objetivo del Equipo de Cumplimiento del Embajador es ayudar a salvar vidas y evitar que las
empresas tengan que cerrar, informando y educando a las empresas y establecimientos
minoristas sobre los protocolos adecuados y cómo cumplirlos. Puede encontrar información
sobre protocolos de seguridad para empresas en la página web de coronavirus del Condado en
health.mypgc.us/coronavirus.
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