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CONDADO DE PRINCE GEORGE A PERMANECER EN REAPERTURA
FASE 2
Publica Consejos Comunitarios para la Noche de Brujas, Aconseja a que No
Participen de Tradicional Recogido de Dulces Puerta-a-Puerta
LARGO, MD – La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, hoy anunció
que el Condado permanecerá en reapertura de Fase 2 debido a que los marcadores claves por los
cuales se rige el Condado no se han estabilizado lo suficiente como para llegar a niveles
aceptables. Dicha decisión se tomó bajo la asesoría de los oficiales de salud del Condado tras
estos analizar los patrones y data disponible sobre COVID-19 durante las pasadas dos semanas.
“A pesar de que ha habido progreso durante las últimas dos semanas, nuestros marcadores de
COVID-19 siguen más altos de lo que nos gustaría y hemos alcanzado un altiplano en nuestra
data,” declaró Alsobrooks. “Continuaremos basándonos en la ciencia y asesoramiento de
nuestros oficiales de salud para determinar cuándo será seguro para el Condado el moverse a una
reapertura de fase 3.”
La data preliminar de la semana pasada demuestra que la tasa de casos positivos del Condado
subió a 4.2%, luego de haber alcanzado un punto bajo de 3.5% la semana del 20 de septiembre.
La fluctuación es preocupante, pero el Condado ha mantenido su tasa de casos positivos por
debajo de un 5% durante un periodo de tres semanas consecutivas. La tasa de infecciones
brevemente llegó a estar por debajo de 1.0 antes de que volviese a incrementar, permaneciendo
en un 1.0 a la fecha del 28 de septiembre. Esto significa que el virus se está regando en el
Condado de manera lenta pero controlada.
Finalmente, la tasa de nuevos casos diarios promedio de la semana pasada registraba 11.5 nuevos
casos al día por cada 100,000 residentes, lo cual representa un incremento en comparación a los
números de la semana del 20 de septiembre, cuando la tasa de nuevos casos diarios promedio
disminuyó a 10.1. Los oficiales de salud del Condado quieren que este número se estabilice

registrando al menos un promedio de 10 nuevos casos al día. El Condado continuará
monitoreando y analizando los diferentes patrones y data disponible para proveer una
Como parte de la reapertura fase 2 del Condado, los cines estilo “drive-in” podrán abrir,
cumpliendo con ciertos requisitos, a partir del viernes 16 de octubre a las 5:01 PM. Para poder
abrir, los cines “drive-in” deberán solicitar un permiso y someter planes que serán evaluados por
el Equipo de Cumplimiento COVID-19 del Condado. Los teatros “drive-in” deberán
comunicarse con covidcompliance@co.pg.md.us para recibir más información y someter planes
de reapertura sujetos a aprobación.
El Condado tampoco estará siguiendo una serie de recomendaciones emitidas por el Gobernador
Hogan la semana pasada. Debido a que el Condado permanece en fase 2 y tomando las debidas
precauciones, las visitas en el interior de égidas e instalaciones para el cuidado de personas de
edad avanzada no reanudarán. Además de esto, las instalaciones de cuidado de menores no
podrán aumentar el radio de estudiantes-por-maestra más allá de los límites vigentes.
Adicionalmente, el Condado ha publicado consejos sobre cómo celebrar la Noche de Brujas o
“Halloween.” El Condado no recomienda que se lleven a cabo los tradicionales recorridos de
dulces puerta-a-puerta y no se permitirán las casas embrujadas bajo techo. Las tradicionales
entregas de dulces “trunk-and-treats” deberán cambiarse a entregas de dulces a través de
vehículos en una sola dirección y se invita a los residentes a que asistan a aquellos eventos
auspiciados por el Gobierno del Condado o los demás gobiernos municipales. No se recomienda
que se celebren festivales y fiestas grandes en las calles.
Entre las actividades de bajo riesgo que pueden considerar las familias para tener una Noche de
Brujas segura están el ornamentar calabazas, decorar espacios con miembros del mismo hogar,
hacer búsquedas de tesoros escondidos en el hogar, hacer concursos virtuales de disfraces y tener
noches de cine “Halloween” en casa. Si alguien se juntara con personas que no pertenezcan al
mismo hogar, deberán llevar cobertura de rostro en todo momento.
Para los aquellos individuos que vistan disfraces de “Halloween,” el Condado recomienda que no
utilicen máscaras tradicionales de disfraces. Las máscaras de disfraces tienen huecos en las áreas
de la nariz y la boca, por lo que cuando se visten sin más, no proveen la misma protección que
las coberturas de rostro. Los residentes deberían considerar crear sus propias cubiertas de
temáticas de Halloween o utilizar coberturas de rostro ya preparadas en su lugar. Además de
esto, no comparta máscaras, colmillos o artículos similares con los demás. Podrá encontrar más
recomendaciones en línea a través de health.mypgc.us/coronavirus.
Por último, la Ejecutiva Alsobrooks anunció que oficialmente hay unos 22 buzones para el
depósito de papeletas electorales disponibles a lo largo del Condado, los cuales fueron instalados
la semana pasada. Estos buzones estarán disponibles hasta las 8:00 PM el Día de las elecciones,
3 de noviembre y están siendo monitoreadas por sistemas de seguridad 24/7. Unos 20 buzones
adicionales estarán disponibles para el 17 de octubre de 2020. Para ver una lista completa de
buzones para el depósito de papeletas electorales, presione aquí.
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