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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE PERMANECERÁ EN LA FASE 2
REAPERTURA
El Programa de Recuperación de Proveedores de Cuidado Infantil comienza a
aceptar solicitudes el 9 de septiembre de 2020
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George Angela Alsobrooks y el oficial de
salud Dr. Ernest Carter anunciaron hoy que el Condado de Prince George permanecerá en la Fase
2 reabriendo antes del fin de semana del Día del Trabajo. Si bien la tasa general de positividad
del Condado es de 4.1% según los datos de COVID-19 del Condado, todavía hay 13 códigos
postales por encima de la meta de tasa de positividad del 5%.
“Nos complace ver que nuestro número de casos ha disminuido lentamente durante las últimas
semanas, lo que demuestra que los príncipe georgianos de Prince George aún están haciendo su
parte para frenar la propagación,” dijo Alsobrooks. “Sin embargo, después de las discusiones con
nuestros expertos en salud, y teniendo en cuenta el pico que vimos después del fin de semana del
4 de julio, creemos que es prudente mantener el rumbo en este momento.”
El Condado también está viendo 11,4 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al día, lo que
supera la tasa diaria de nuevos casos del estado de 8,7 por cada 100.000 habitantes.
“Los datos continúan impulsando nuestra toma de decisiones y, en este momento, las cifras nos
dicen que aún no es seguro para nuestro Condado pasar a una reapertura de la Fase 3,” dijo el Dr.
Carter. “El Condado aún tiene que recuperarse del repunte en los casos que vimos a principios de
julio. Queremos evitar que se repita este fin de semana del Día del Trabajo, por eso les pedimos a
todos que estén atentos.”
La Ejecutiva y el Funcionario de Salud del Condado instan a los habitantes de Prince George a
abstenerse de grandes reuniones y reuniones familiares este fin de semana. También recuerdan a
los residentes que el distanciamiento físico, cubrirse el rostro y la higiene de las manos son clave

para una tendencia descendente continua en la propagación del COVID-19 en la comunidad. La
Ejecutiva del Condado Alsobrooks continuará monitoreando los datos y trabajará en conjunto
con el Dr. Carter y el Departamento de Salud del Condado de Prince George para determinar
cuándo es seguro comenzar una reapertura modificada de la Fase 3.
La Ejecutiva del Condado también anunció detalles del Programa de Recuperación de
Proveedores de Cuidado Infantil del Condado, que otorga subvenciones a los centros de cuidado
infantil que tuvieron que cerrar sus puertas debido a la pandemia de COVID-19. Los proveedores
de cuidado infantil pueden recibir una subvención de hasta $ 20,000 para centros de cuidado
infantil con licencia y hasta $ 3,000 para hogares de cuidado infantil familiar registrados para
apoyar los costos de reapertura, incluido el equipo de protección personal (PPE), nómina,
suministros, alquiler, pagos de deudas fijas y otros costos de operación.
El Condado aceptará solicitudes desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 2 de octubre de 2020.
Para ser elegibles, los proveedores de cuidado infantil deben estar "al día" con el estado de
Maryland, no deben estar en bancarrota o litigios y deben haber incurrido en pérdidas financieras
causado por la emergencia de salud pública COVID-19, entre otros requisitos. El Condado ha
asignado $ 2 millones para este programa y las subvenciones se anunciarán el 9 de octubre de
2020. Para obtener más información y una lista completa de los requisitos de elegibilidad, o para
acceder a la solicitud a partir del 9 de septiembre, visite: https://www.pgcedc.com/covid-childcare-recovery

