24 de julio de 2020

Actualización de COVID-19: No debemos cansarnos
Queridos residentes:
A medida que continuamos monitoreando nuestros datos y métricas COVID-19 diariamente,
lamentablemente hemos identificado algunas tendencias preocupantes. Al igual que en otras
partes de nuestro estado, hemos visto un ligero aumento en los casos, particularmente después
del fin de semana feriado del 4 de julio. Quiero recordarle a cada residente que ahora no es el
momento de cansarse, ya que todos debemos seguir tomando las precauciones necesarias para
mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás.
Quiero agradecer a nuestros residentes por hacer un gran trabajo en general cumpliendo con
nuestros mandatos de usar cubiertas faciales y distancia física mientras están en los
establecimientos. Debido a nuestros esfuerzos colectivos como comunidad, hemos realizado
enormes progresos para frenar la propagación de este virus en nuestro Condado. Sin embargo,
también sabemos que algunas personas se han cansado y que algunas empresas han sido laxas en
cuanto a cumplimiento y ejecución.
Es por eso que la semana pasada, anuncié nuestro Equipo de Embajadores de Cumplimiento
COVID-19, que realiza visitas no anunciadas a las empresas para garantizar que los propietarios,
empleados y clientes cumplan con los requisitos. La primera visita ofrece una oportunidad
educativa sobre los requisitos y una advertencia. La segunda visita a una empresa que no está en
cumplimiento da como resultado una multa de $1,000, y se debe presentar un formulario de
cumplimiento correctivo. Finalmente, una tercera visita a un negocio que no cumple con los
requisitos hace que ese negocio se cierre hasta que tenga un plan establecido para cumplir y
nuestro equipo haya completado una inspección de reapertura.

Si bien sé que es difícil, necesitamos que todos sigan tomando todas las precauciones necesarias,
ya que todavía no tenemos una vacuna o cura para este virus. Recuerde usar una máscara para la
cara en cualquier establecimiento comercial o recreativo y en el transporte público. Además,
recuerde practicar el distanciamiento físico, manteniendo al menos seis pies de distancia entre
usted y los demás. Si los datos nos dicen que debemos tomar medidas adicionales para frenar la
propagación de este virus, no dudaremos en hacerlo para proteger la seguridad y el bienestar de
cada príncipe georgiano.
A medida que continuamos avanzando, también podemos continuar restaurando los servicios
clave del Gobierno del Condado. Me complace anunciar que las recolecciones de basura
voluminosas en la acera se reanudarán oficialmente el lunes 3 de agosto. Los residentes pueden
comenzar a programar citas ahora llamando al 311 o haciendo clic aquí. Nuestro centro de
llamadas 311 incluso operará horario extendido el 25 de julio, 26 de julio, 1 de agosto y 2 de
agosto para ayudar a programar citas de basura voluminosas y registrar las preocupaciones de los
residentes de las empresas que no cumplen con los protocolos de seguridad COVID-19. Más
información se incluye a continuación.
Además, el Gobierno del Condado continúa avanzando con la implementación de nuevos
programas y servicios que apoyarán a nuestra comunidad. Por ejemplo, nuestra Oficina de
Servicios Centrales se está preparando para la publicación piloto del Libro Verde, que apoyará a
las empresas pequeñas y pertenecientes a minorías en la navegación del proceso de adquisición.
Nos aseguraremos de mantenerlo actualizado sobre estos nuevos programas a medida que estén
disponibles.
Si bien los últimos meses han sido difíciles, sé qué al trabajar juntos, continuaremos enfrentando
los desafíos que enfrentamos y construiremos un futuro aún más brillante para el Condado de
Prince George.
Tuya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Actualizaciones de COVID-19
Recogido de basura voluminosa comienza 3 de agosto

¡Está de vuelta! Los residentes ahora pueden programar recolecciones residenciales de basura
voluminosa contactando al 311 o en línea aquí. Para obtener más información, visite
environment.mypgc.us o comuníquese al 311. Las recolecciones de basura voluminosa
modificada continuarán en los nueve distritos municipales hasta el 1 de agosto de 2020. Las
ubicaciones del 23 de julio al 1 de agosto se pueden encontrar en línea aquí.

El Vertedero Sanitario Brown Station Road se volverá a abrir para clientes residenciales a partir
del 3 de agosto. Los servicios que ya están disponibles en el Vertedero Sanitario incluyen los
Sitios de Aceptación de Reciclaje de Residuos Peligrosos y Electrónicos, abierto los jueves,
viernes y sábados de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. SOLAMENTE. Otros servicios de recolección de
residuos disponibles para los residentes incluyen el Brown Station Road Convenience Center y el
Missouri Avenue Solid Waste Acceptance Recycling Center. Visite environment.mypgc.us para
obtener una lista de horas y artículos aceptados en esos sitios.

El sistema de biblioteca conmemorativa del Condado de Prince
George entra en la fase 1 de reapertura

El Sistema de la Biblioteca Memorial del Condado de Prince George entró en la Fase 1 de su
reapertura el martes 21 de julio con un servicio en la acera en 16 sucursales. Los clientes pueden
realizar nuevas solicitudes de reserva en materiales físicos a través del catálogo en línea de la
Biblioteca. Una vez que las retenciones estén listas para ser retiradas, los clientes recibirán una
notificación por correo electrónico con una invitación para reservar una cita en la acera.
Las citas de servicio en la acera están disponibles en las sucursales designadas los martes de
1:00-8:00 PM, los miércoles - viernes de 1:00-6:00 PM y los sábados de 1:00-5:00 PM. Se
requieren máscaras faciales para todos los clientes, incluso cuando están en sus vehículos en la
cita de servicio en la acera. Los clientes pueden llamar a "Pregúntele a un bibliotecario" al 240455-5451 durante las horas de servicio en la acera para obtener asistencia con cuentas, solicitar
materiales y reservas en la acera.

Los edificios permanecen cerrados al público y los programas en persona, la divulgación, los
servicios de pasaportes y el uso de la sala de reuniones permanecen suspendidos hasta nuevo
aviso. Los materiales retirados antes del cierre de COVID-19 el 16 de marzo ahora deben
presentarse el 1 de septiembre.

Reapertura gradual de la corte de circuito del Condado de Prince
George

El Tribunal de Circuito del Condado de Prince George comenzó su reapertura gradual al público
el 20 de julio de 2020. Algunos servicios se reanudaron solo con cita previa, pero la mayoría de
los procedimientos se llevarán a cabo virtualmente. Para más información, visita su página en
internet.

Cómo denunciar infracciones del protocolo de seguridad empresarial
COVID-19

Sabemos que las empresas de nuestro Condado están trabajando arduamente para brindar
servicios a nuestros residentes y cumplir con las restricciones de seguridad de COVID-19. Sin
embargo, si ve una empresa que infringe los protocolos de seguridad COVID-19, como hacer
cumplir los requisitos de cobertura facial o distanciamiento físico, puede informar esa inquietud
llamando al 311 o enviando un correo electrónico a covidcompliance@co.pg.md.us. Nuestro

equipo de Embajadores de Cumplimiento COVID-19 realizará una visita sorpresa a ese
establecimiento en función del informe, siguiendo las pautas de cumplimiento que hemos
establecido.

Prueba COVID-19

El Departamento de Salud del Condado de Prince George ofrece pruebas gratuitas de COVID-19
para personas con o sin síntomas que han estado expuestos o se sospecha que han estado
expuestos a una persona COVID-19 positiva. Los pacientes no necesitan una cita o una receta
médica para hacerse la prueba. Todos los sitios de pruebas administrados por el Condado se
adaptan a las pruebas para aquellos en un automóvil o a pie.

Llame a la línea directa de coronavirus al 301-883-6627 entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. si
tiene preguntas sobre el programa de pruebas del Condado. Además, el Departamento de Salud
tiene un localizador de sitios de prueba que muestra todos los sitios de prueba en todo el
Condado, incluidos los operados por nuestro Departamento de Salud del Condado. Visita su
página web para obtener más información.

Noticias del Condado para usted
Actualización al programa de comidas de verano PGCPS
El Programa de Servicio de Alimentos de Verano anual de las Escuelas Públicas del Condado de
Prince George comenzó el 29 de junio y se extenderá hasta el 13 de agosto. Recientemente,
PGCPS anunció que varios sitios estarían cerrados debido a la baja participación. Para obtener
más información sobre este recurso para estudiantes y ver una lista de sitios de actualizaciones,
haga clic aquí.

Horario extendido en el Centro de llamadas 311
El Centro de llamadas 311 funcionará en horario extendido para la programación de recolección
de basura voluminosa y la admisión de cumplimiento comercial en los siguientes días: sábado 25
de julio, domingo 26 de julio, sábado 1 de agosto y domingo 2 de agosto. El Centro de llamadas
311 atenderá llamadas de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en cada uno de esos días.

