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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ANUNCIA EL TOQUE DE QUEDA EN EL
NATIONAL HARBOR PARA MENORES NO ACOMPAÑADOS DEBIDO AL
CONTINUO AUMENTO DE LAS MÉTRICAS DE COVID-19
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el oficial de salud Dr. Ernest Carter ha emitido una directiva y orden de salud que impone un
toque de queda (curfew) en National Harbor para menores no acompañados (de 17 años o
menos) a partir del viernes 20 de noviembre a las 5:00 p.m. El Condado está tomando esta
medida para limitar la propagación del virus COVID-19 a medida que los casos continúan
aumentando en el Condado, la región y el estado.
“Hemos tenido problemas repetidos en National Harbor con jóvenes reunidos en grandes
multitudes sin máscaras, y debido al aumento preocupante de casos de COVID-19 en nuestro
Condado y estado, estamos obligados a tomar esta acción necesaria para limitar la propagación
del virus,” dijo Alsobrooks. “Todos debemos seguir haciendo nuestra parte para protegernos a
nosotros mismos y a nuestra comunidad, lo que incluye usar una máscara, practicar el
distanciamiento físico, lavarse las manos con frecuencia y evitar grandes multitudes.”
La Orden de Salud impone un toque de queda los viernes, sábados y domingos por la noche de
5:00 p.m. a 6:00 a.m. para los menores no acompañados de 17 años o menos. Los menores que
estén acompañados por un adulto aún podrán comprar y cenar en National Harbor después de
esta hora.
“A través de entrevistas durante nuestras investigaciones de rastreo de contactos, sabemos que la
mayoría de las personas que dieron positivo por COVID-19 han dicho que habían asistido
recientemente a grandes reuniones o fiestas,” dijo el Dr. Ernest Carter, oficial de salud. “Por lo
tanto, sabemos que el COVID-19 se está propagando debido a que las personas participan en
estas actividades de alto riesgo, y debe detenerse o más residentes se enfermarán o morirán.”

El Condado de Prince George sigue experimentando un aumento en las métricas de COVID-19.
La semana pasada, el Condado vio 2,087 casos nuevos, un aumento del 51% con respecto a la
semana anterior y el mayor número de casos nuevos en una semana desde principios de mayo.
Además, la tasa de positividad del Condado aumentó a 8.5% la semana pasada, duplicándose en
el último mes. El número de hospitalizaciones también sigue aumentando.
El toque de queda en National Harbor es la última acción que está tomando el Condado para
aplanar la curva y limitar la propagación de este virus. El Condado ha cerrado anteriormente
varios negocios y hoteles por violaciones de los protocolos COVID-19 y continuará tomando
todas las acciones necesarias en todo el Condado para mantener seguros a los residentes.
Cualquier persona que viole esta Directiva y Orden, incluido un padre o tutor que permita que
una persona de 17 años o menos bajo su cuidado o custodia esté presente en National Harbor en
violación del toque de queda, puede recibir una multa de hasta $1000 o un cargo con un delito
menor, y al ser declarado culpable está sujeto a pena de prisión que no exceda un año o una
multa que no exceda $5000, o ambas.
Para obtener las últimas actualizaciones de COVID-19 en el Condado de Prince George, visite
health.mypgc.us/coronavirus.
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