13 de febrero de 2021

Actualización de vacunación contra COVID-19 del
Condado de Prince George
Queridos residentes:
Ha sido un año difícil ya que hemos luchado juntos contra la pandemia de COVID-19. Sin duda,
este ha sido un desafío que ninguno de nosotros imaginó, pero lo superaremos juntos. Sin
embargo, hay luz al final de este largo camino, mientras trabajamos para vacunar a la mayor
cantidad posible de residentes a través de nuestro Departamento de Salud, socios médicos y el
estado.
Para asegurarnos de mantenerlo informado y de ser lo más transparentes posible sobre el proceso
de vacunación, estamos lanzando nuestros nuevos “Boletines de vacunas COVID-19”.
Enviaremos estos boletines con regularidad para proporcionar las últimas actualizaciones sobre
dónde nos encontramos en el proceso de vacunación. Nuestros últimos números se proporcionan
más abajo, pero quiero tomarme un momento para recapitular lo que ya ha sucedido y
proporcionar una breve descripción de dónde nos encontramos actualmente.
CITAS DE VACUNAS
Hemos enfrentado algunos desafíos al emitir citas de vacunación, a veces con cosas que
lamentablemente estaban fuera de nuestro control. Ahora, me complace decir que hemos
encontrado una solución para abordar varios problemas que hemos experimentado. Muchas
personas recibieron una primera dosis, pero no pudieron programar una cita para una segunda
dosis. Muchos recibieron una hoja de papel en el momento de su primera cita, que tenía un
código QR o un enlace para visitar. Sin embargo, se tomaron todas las citas a través de esos
enlaces.

Esto se debió a que el enlace personal que proporcionamos a las personas para concertar una
segunda cita se compartió ampliamente. Los residentes compartieron este vínculo con sus
amigos, familiares y vecinos, quienes luego programaron citas y tomaron todos los espacios
disponibles para quienes los necesitaban. En el futuro, pedimos que los residentes elegibles que
reciban su primera dosis de la vacuna NO compartan este enlace. Aquellos que continúen
haciendo un mal uso del enlace de citas se encontrarán decepcionados. Nuestro Departamento de
Salud se asegura de que los residentes que se presenten a citas confirmadas, pero que no se
supone que estén vacunados, sean rechazados.
Compartir el enlace de la cita personal solo ralentiza el proceso de vacunación para todos los
residentes. Nuevamente, en lugar de cortar la línea, aquellos que hacen un mal uso del enlace son
rechazados. En el proceso, evitan que nuestro limitado personal de médicos y enfermeras
administre la vacuna a los residentes elegibles que necesitan protección ahora. Si recibió una
primera dosis, pero no pudo programar una segunda dosis en el momento de su cita, el
Departamento de Salud se comunicará con usted. Están rastreando las segundas dosis, se
comunicarán con usted una semana antes de su cita para la segunda dosis y le proporcionarán un
enlace para programarla.
Hacer su cita para una segunda dosis no será un problema en el futuro. A partir del lunes pasado,
contamos con personal en nuestros lugares de vacunación que se asegurará de que tenga su cita
para una segunda dosis antes de partir.
Además, ha habido problemas con el sitio web para programar citas. Inicialmente, nos hemos
basado en el sitio web de vacunación del estado para nuestras citas aquí en el Condado de Prince
George. Este ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros, y lo que hemos descubierto es que
el sitio de registro del Estado está creando algunos problemas. Además de enviar enlaces no
seguros, falla y ha creado otros problemas para nuestros médicos y residentes. Nos estamos
comunicando con el Estado para asegurarnos de que estén al tanto de estos problemas y ya han
estado trabajando para corregir algunos de estos problemas que les hemos llamado la atención.
En este momento, nuestra Oficina de Tecnología de la Información está trabajando con nuestro
Departamento de Salud para crear un sitio más funcional y fácil de usar para las citas.
Anticipamos que llevará más de un mes construirlo. Mientras tanto, cambiaremos al sistema de
registros electrónicos del Departamento de Salud para programar citas. Esto abordará varios
problemas que hemos experimentado con el sitio de registro estatal.
PREINSCRIPCIÓN
Sé que muchos de nuestros residentes se preinscribieron en enero y aún no han recibido citas.
Como el Dr. Carter y yo hemos dicho antes, debido al suministro limitado de vacunas, llevará
algún tiempo trabajar en nuestra lista de preinscripción. Sin embargo, dado que estamos
cambiando del sistema estatal de registro de vacunas al sistema de registros electrónicos del
Departamento de Salud, comenzaremos a programar citas con mayor anticipación para marzo y
abril. Ese sistema ya está listo y comenzaremos a capacitar al personal y a utilizar este sistema la
próxima semana.

Para fines de la próxima semana, aquellos en nuestra lista de preinscripción que han estado
esperando comenzarán a recibir citas. Primero daremos prioridad a las fases 1A y 1B, pero los de
1C también podrían comenzar a recibir citas. Anticipamos que podremos programar a todos en
1A y 1B, y luego comenzar a programar a algunos individuos en 1C dentro de un par de
semanas. Si no recibe una cita de inmediato, no se preocupe, le prometo que nos comunicaremos
con usted.
A medida que nos trasladamos a este nuevo sistema, queremos eliminar las conjeturas del
proceso de citas, por lo que recibirá citas separadas para su primera y segunda dosis al mismo
tiempo. A diferencia del sitio del estado, no se le proporcionará un enlace para seleccionar una
fecha y hora. En su lugar, se le proporcionarán ambas fechas de cita con horarios y ubicaciones,
lo que resuelve los problemas que hemos visto con la programación de citas de segunda dosis y
con personas que comparten vínculos con familiares y amigos que no son elegibles. Le pedimos
que sea flexible para asegurarse de que pueda programar la fecha y hora de la cita que se le
asignó.
Quiero animar a todos nuestros residentes a que se preinscriban para la vacuna. Nuestro objetivo
general es vacunar a 728,050 residentes elegibles en el Condado de Prince George. Si aún no lo
ha hecho, preinscríbase lo antes posible, porque así es como estamos emitiendo citas. De esta
manera, podemos ayudarlo a programar una cita cuando llegue el momento y brindarle
actualizaciones periódicas sobre nuestro progreso en la entrega de esta vacuna. Puede
preinscribirse en mypgc.us/COVIDVaccine.
SUMINISTRO DE VACUNAS
Nuestra capacidad para administrar la vacuna es mayor que el suministro que estamos
recibiendo. El Departamento de Salud ahora tiene la capacidad de vacunar a 1,600 personas por
día en nuestros diversos sitios. Inicialmente, debido a que el suministro de vacunas era
impredecible, el Departamento de Salud tomó la determinación de actuar más lentamente y
retener algunas dosis. Sin embargo, les he pedido que sigan adelante con la administración de
todas las primeras dosis lo antes posible.
La cantidad de dosis que recibimos semanalmente varía, y lo único que se nos garantiza que
recibiremos del Estado, semanalmente, son 975 primeras dosis. Nos complace informar que, a
partir de ayer, se nos dijo que el número aumentará a 4,200 durante al menos las próximas 2
semanas, y quizás las próximas 4 semanas. Sabemos que a medida que el gobierno federal
trabaja para aumentar la producción de vacunas, la cartera aumentará. En este momento, el
suministro de vacunas aún es muy limitado. Hasta ahora, nuestro Departamento de Salud del
Condado ha administrado el 71 por ciento de todas las dosis de vacunas disponibles que tenemos
disponibles para los residentes.
Esta métrica (porcentaje de vacuna administrada) cambia día a día a medida que llegan nuevos
envíos de vacunas. Por ejemplo, entre el 7 y el 9 de febrero utilizamos más del 81% de la vacuna
que teníamos disponible para vacunar a los residentes. Esto significa que puede llegar un
momento en el que debamos cancelar las citas porque no hay suficiente vacuna en un día
determinado. Esperamos que eso no suceda, pero quiero que sepa que es una posibilidad. Si los

límites a nuestro suministro de vacunas nos hacen cancelar las citas, reprogramaremos esas citas
tan pronto como se reponga nuestro suministro.
Es primordial que a medida que haya más vacunas disponibles, tengamos la capacidad necesaria
para entregar la vacuna a nuestros residentes rápidamente. Es por eso que continuamos
ampliando nuestra capacidad de vacunación aquí en el Condado de Prince George. Actualmente
contamos con tres instalaciones que operan bajo el ámbito de nuestro Departamento de Salud del
Condado; uno en Cheverly, otro en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje y el último en el
Complejo de Tecnología y Recreación Regional Sur. Tendremos un lanzamiento suave de una
cuarta instalación en el Laurel Beltsville Senior Center la próxima semana, el miércoles. Con ese
sitio, la semana que viene nuestra capacidad de vacunación aumentará a 1,900 dosis diarias.
Hemos proporcionado más de 12,000 primeras dosis de la vacuna COVID-19 durante el mes de
enero. Eso significa que tenemos 12,000 segundas dosis para el mes de febrero. Nuestras citas
para la segunda dosis de enero comienzan esta semana y continuarán aumentando hasta fin de
mes. Continuamos brindando citas para la primera dosis, incluidas aproximadamente 2,000 solo
esta semana. Dado que estas vacunas requieren 2 dosis para brindar protección, nuestra prioridad
debe ser garantizar que quienes reciben la primera dosis reciban su segunda dosis en el momento
adecuado.
Además, contamos con tres unidades móviles de vacunación que son capaces de atender 50 citas
por día, un total de 150 citas por día a través de las tres. Los usaremos para apuntar a personas
elegibles en poblaciones difíciles de alcanzar del Condado. Completamos una prueba de nuestra
unidad móvil de vacunación a pequeña escala, donde proporcionamos vacunas con éxito en un
refugio de violencia doméstica. Estamos trabajando para incrementar este programa para poder
llegar a más residentes.
Nuestro Departamento de Salud del Condado desplegará estas unidades móviles de vacunación
en todo nuestro Condado. Una de estas unidades se asociará con CASA para vacunar a los
residentes elegibles en nuestra comunidad latina. También planeamos hacer ventanas emergentes
en las iglesias para llegar a nuestra comunidad en general. Nos basaremos en los datos de
nuestros números COVID-19 y nuestra lista de preinscripción para determinar a dónde
enviaremos estas unidades móviles, para asegurarnos de que distribuimos las vacunas de manera
equitativa en todo el Condado a quienes más las necesitan.
RESIDENTES FUERA DEL CONDADO
Cuando comenzamos nuestros esfuerzos de vacunación masiva en enero, luego de la apertura de
nuestro Complejo Deportivo y de Aprendizaje en Landover, nuestro Departamento de Salud
recibió orientación del Estado que decía que no deberíamos limitar nuestras clínicas de
vacunación solo a los residentes del Condado y a aquellos que trabajaban en el Condado. Como
resultado, inicialmente colocamos el enlace de registro del estado en nuestro sitio web del
Departamento de Salud. El desafortunado resultado fue que miles de personas no vivían ni
trabajaban en Prince George asegurando citas.

Poco tiempo después, recibimos una nueva guía que le permitió al Condado restringir el
suministro de vacunas a nuestros residentes y trabajadores, y nuestro Departamento de Salud
corrigió el rumbo de inmediato. El personal de nuestro Departamento de Salud revisó y canceló
manualmente miles de citas de quienes no vivían ni trabajaban en Prince George. Sin embargo,
he escuchado preguntas e inquietudes de personas que creían que cientos o miles de citas fueron
para residentes de otras jurisdicciones, y puedo decirles que no ocurrió.
Durante la semana del 18 de enero, solo tuvimos dos días completos de vacunación en el
Complejo Deportivo y de Aprendizaje debido a las vacaciones. El 21 y 22 de enero
proporcionamos 1,726 vacunas. De ellos, 965, o el 56%, fueron administradas a nuestros
residentes. Durante esos dos días, proporcionamos 423 vacunas a residentes de 75 años o más.
De ellos, el 68% eran residentes del condado, y solo se proporcionaron 134 vacunas a
residentes de este grupo que no eran del Condado.
De los otros residentes fuera del Condado que recibieron la vacuna durante esos dos días, 176
eran educadores, 117 eran proveedores de atención médica y 85 eran socorristas, todos elegibles
para recibirla en función del empleo en lugar de la residencia. Entonces, administramos una
pequeña cantidad de dosis a quienes no vivían ni trabajaban en el Condado de Prince George.
Tan pronto como nos dimos cuenta de esto, cancelamos miles de citas hechas por no residentes
no elegibles. Desde entonces, no hemos concertado citas para personas que no vivan ni trabajen
en el Condado de Prince George.
HESITANCIA DE VACUNAS
Lo que puedo decirles es que la vacuna es segura y eficaz. He recibido ambas dosis y trabajaré
todo lo que pueda para asegurarme de que cada residente que quiera vacunarse pueda hacerlo.
También trabajaré arduamente para brindarles a quienes no estén seguros acerca de la
vacunación la información que necesitan para estar informados. Debemos estar orgullosos de
estar protegidos juntos, porque estas vacunas no son solo para protegernos a nosotros mismos,
sino que también protegen a nuestros amigos y seres queridos. Cuanto antes estemos protegidos,
antes podremos volver a una sensación de normalidad.
Les pido paciencia mientras avanzamos juntos en este proceso, y les pido su colaboración
mientras trabajamos para proteger a nuestra comunidad. Le insto a que continúe leyendo el resto
de este boletín de vacunas a continuación, que proporciona los datos más recientes,
actualizaciones y otra información crítica sobre el proceso de vacunación en nuestro Condado.
Hemos prometido ser abiertos y transparentes con usted durante este proceso, y esta es otra
forma de cumplir esa promesa.
Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Lista de preinscripción del Departamento de Salud del
Condado

Para recibir una vacuna COVID-19 a través del Departamento de Salud del Condado de Prince
George, las personas que viven o trabajan en el Condado deben completar nuestro formulario de
preinscripción. Se han recibido más de 123,000 preinscripciones hasta el 9 de febrero y 110,000
son residentes del Condado. El 63% de los residentes del Condado que se han preinscrito son
elegibles en la Fase 1. El Departamento de Salud del Condado solo está programando citas para
las personas en la lista de preinscripción.
Los números de esta lista continuarán fluctuando a medida que más residentes se preinscriban
para las vacunas y otros reciban citas en nuestras clínicas y se eliminen de la lista. Se estima que
hay 270,000 personas elegibles en toda la Fase 1 del plan de distribución por fases del Condado,
y a medida que los residentes adicionales se preinscriban, continuaremos priorizando la
programación de citas para aquellos que actualmente son elegibles bajo la Fase 1A y 1B, y luego
la Fase 1C.
Como recordatorio, el registro previo en el Departamento de Salud del Condado solo lo coloca
en la lista de espera para una cita en las clínicas de nuestro Departamento de Salud. Las clínicas
administradas por el estado, los hospitales locales o las farmacias del Condado tienen procesos
de registro separados.

Suministro y administración de vacunas

El Departamento de Salud del Condado puede vacunar a aproximadamente 1,600 personas por
día, y eso aumentará a 1,900 por día con la apertura de una nueva clínica de vacunación la
próxima semana. Seguimos intensificando nuestros esfuerzos de distribución, por lo que
podremos administrar aún más dosis por día a medida que aumente el suministro de vacunas.
El Condado depende del estado para el suministro de vacunas. Durante la semana del 8 de
febrero, el Departamento de Salud del Condado recibió 7,000 dosis de vacunas en dos envíos
separados. Hasta la fecha, el Condado ha recibido 32,000 dosis de vacunas y ha administrado
22,731 de esas dosis, aproximadamente el 71%. Esta métrica (porcentaje de vacuna
administrada) cambia día a día a medida que llegan nuevos envíos de vacunas.
Entre ahora y el 26 de febrero, tenemos un total de 13,431 citas programadas. 4,960 de estas citas
son citas de primera dosis y 8,345 de estas citas son citas de segunda dosis.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado actualmente opera tres clínicas de vacunación en
el Condado, con un lanzamiento suave de un cuarto sitio a partir de la próxima semana, hay
varios sitios de vacunación disponibles en el Condado de Prince George que no son operados por
el Condado. Cada sitio no operado por el Condado tiene su propio proceso de programación de
citas de vacunas para distribuir las vacunas recibidas directamente del Estado. Si bien esto no es
ideal, lo alentamos a que se registre en estos otros sitios para aumentar sus opciones para recibir
una cita para la vacuna COVID-19. Recuerde que no administramos ni controlamos las citas ni la
distribución de ningún sitio además de los operados por nuestro Departamento de Salud del
Condado.
Departamento de Salud del Condado de Prince George
•

Ubicaciones: Cheverly Health Center del Departamento de Salud, Complejo Deportivo y
de Aprendizaje Wayne K. Curry, Complejo de Tecnología y Recreación de la Región Sur

•

Citas: las personas que viven o trabajan en el Condado de Prince George deben
completar el formulario de preinscripción para ser agregadas a la lista de espera. Las
personas que no puedan completar el formulario de preinscripción en línea deben llamar
al 311 y presionar # para obtener ayuda.

Parque temático Six Flags America (no operado por el Condado)

•

Citas: se han reservado todas las citas. Las citas futuras se publicarán y estarán
disponibles en línea en covidvax.maryland.gov.

Farmacias Safeway (no operadas por el Condado)
•

Ubicaciones: hay varias farmacias Safeway que ofrecen vacunas COVID-19 en el
Condado.

•

Citas: las personas elegibles pueden obtener más información y ver las citas disponibles
en línea aquí.

Farmacias en los Supermercados Giant (no administradas por el Condado)
•

Ubicaciones: hay varias farmacias de Giant Food que ofrecen vacunas COVID-19 en el
Condado.

•

Citas: las personas elegibles pueden obtener más información y ver las citas disponibles
en línea aquí.

Clínicas hospitalarias (no operadas por el Condado)
•

Ubicaciones: los principales sistemas hospitalarios del Condado tienen cada uno sus
propias clínicas de vacunación.

•

Citas: puede utilizar covidvax.maryland.gov para localizar clínicas hospitalarias que
ofrezcan vacunas y aprender cómo registrarse para las citas.

Asociaciones de vacunación
Hemos establecido las siguientes asociaciones con el Estado y otras organizaciones para ayudar
en la vacunación masiva de Príncipes georgianos.
•

Luminis: ayudando con la vacunación del personal en los centros de diálisis y trabajando
con el Departamento de Servicios Familiares para proporcionar vacunas en los complejos
de viviendas para personas mayores.

•

Salud de la Región Capital de la Universidad de Maryland: ayuda con la vacunación de
los proveedores de atención médica en el Condado.

•

MedStar: se aceptan personas mayores de 75 años o más de la lista de preinscripción del
Departamento de Salud del Condado para llenar los espacios para citas.

•

Giant Food: trabajando con el Departamento de Servicios Familiares para proporcionar
vacunas en complejos de vivienda para personas mayores.

•

Kaiser Permanente: ayuda a vacunar a los empleados de PGCPS.

•

Departamento de Salud de Maryland (Six Flags): algunas citas de vacunación se
reservarán cada semana para los residentes elegibles del Condado de la lista de

preinscripción del Departamento de Salud del Condado (los residentes también pueden
reservar citas a través del sitio estatal, a medida que esas citas estén disponibles).

Progreso hacia los objetivos de vacunación

Se han proporcionado más de 52,000 vacunas a 40,927 residentes del Condado, y 11,095
residentes han recibido su segunda vacuna. Se estima que hay 728,050 residentes de 16 años o
más, la edad mínima para la vacunación. Nuestro objetivo es tener 473,232 residentes vacunados
para este verano, o el 65% de esta población y el 80% para este otoño. Estamos al 8.6% de
nuestra meta de verano. Anticipamos revisar nuestro objetivo a medida que estén disponibles
nuevas vacunas que incluyan poblaciones más jóvenes. Puede mantenerse actualizado sobre el
progreso de vacunación del Condado a través de nuestro panel de datos.

