19 de febrero de 2021

Actualización de vacunación contra COVID-19 del
Condado de Prince George
Queridos residentes:
El miércoles, recibimos una notificación del Departamento de Salud de Maryland informándonos
que debido al clima invernal que azota a la nación, las 4,200 primeras dosis de vacuna que nos
prometieron esta semana se retrasarían. Debido a este retraso, lamentablemente el Departamento
de Salud pospuso todas las vacunas de primera dosis programadas para hoy 19 de febrero hasta
que llegue la vacuna del Estado. Todas las citas de vacunación de segunda dosis continúan según
lo planeado. Si tenía una primera dosis de vacuna programada para cualquiera de estos días,
recibirá una nueva cita para la semana del 28 de febrero.
Además, lamentablemente tuvimos que cancelar nuestras clínicas de vacunación el jueves 18 de
febrero debido a las inclemencias del tiempo. Estamos priorizando la reprogramación de aquellos
con citas de segunda dosis, y en este momento, todos los que tenían citas de segunda dosis
fueron reprogramados para las clínicas que operan este fin de semana. Debido a la falta de
vacunas de primera dosis mencionada anteriormente, aquellos que tuvieron citas de primera
dosis que fueron canceladas recibirán una nueva cita para la semana del 28 de febrero. Nos
disculpamos por estos inconvenientes debido al clima invernal.
•

El viernes 12 de febrero, tuvimos 4,023 primeras dosis.

•

Realizamos una clínica el domingo 14 de febrero, donde administramos 516 primeras
dosis.

•

El Día de los Presidentes, administramos 179 primeras dosis.

•

El martes 16 de febrero administramos 1,316 primeras dosis.

•

También les dimos 750 dosis a los hospitales asociados para que realizaran clínicas solo
con citas los fines de semana para vacunar a más personas mayores.

•

El miércoles 17 de febrero, administramos 689 primeras dosis (el Departamento de Salud
tiene 573 restantes con 250 de esas dosis asignadas a un socio de vacunación).

•

Desde el viernes 12 de febrero, hemos administrado 2,700 primeras dosis y 1,899
segundas dosis de vacuna.

Esperamos recibir la asignación de vacunas de esta semana lo antes posible para que podamos
continuar administrando la primera dosis de vacunas y reprogramar las citas que se pospusieron,
pero mientras tanto, continuaremos administrando la segunda dosis de vacunas a quienes estén
programados para recibirlos, y tenemos suficientes segundas dosis para continuar
ininterrumpidamente.
También quiero tomarme un momento para recapitular la última actualización sobre las vacunas
COVID-19 en nuestro condado esta semana. El miércoles 17 de febrero de 2021, agregamos una
cuarta ubicación a las clínicas de vacunas de nuestro Departamento de Salud del Condado. El
nuevo sitio, ubicado en el Laurel Beltsville Senior Activity Center, aumentará aún más nuestra
capacidad para vacunar a los residentes. Además, el sábado 13 de febrero, realicé un Tele-Town
Hall para brindar las últimas actualizaciones sobre las vacunas COVID-19 en el condado y
responder preguntas. Puede escuchar el Tele-Town Hall completo haciendo clic aquí.
Finalmente, quiero recordarles a todos que, en este momento, estamos priorizando la
programación de citas para las personas en las Fases 1A y 1B que aún no han recibido citas de
nuestra lista de preinscripción. Una vez que hayamos programado los de 1A y 1B, pasaremos
a programar citas de vacunación para aquellos que se hayan preinscrito en la Fase 1C.
Siempre que se haya registrado previamente, le prometo que obtendrá una cita.
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su paciencia y resistencia.
Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Suministro y administración de vacunas

Actualmente, la capacidad de vacunación en las cuatro clínicas de nuestro Departamento de
Salud del Condado es de 1,900 personas por día. Sin embargo, la cantidad de vacunas
proporcionadas depende del suministro que recibamos del Estado. El clima invernal de esta
semana ha impactado nuestros esfuerzos de administración de vacunas, provocando un retraso en
el envío de las primeras dosis y forzando la cancelación de citas en nuestras clínicas el jueves 18
y viernes 19 de febrero.
•

El 15 de febrero, el Departamento de Salud del Condado recibió 3,900 segundas dosis de
la vacuna Pfizer.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 35,150 dosis de vacunas y ha administrado 27,341
de esas dosis (aproximadamente 77.8%). Esta métrica (porcentaje de vacuna
administrada) cambia día a día a medida que llegan nuevos envíos de vacunas.

•

De las vacunas que no hemos administrado, solo 573 son primeras dosis y 250 de esas
dosis se asignan a un socio de vacunación.

•

El resto se reserva para citas de segunda dosis.

•

Entre ahora y el 26 de febrero, tenemos un total de 10,348 citas programadas.

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 131,000 preinscripciones hasta el 14 de febrero (casi 118,000 son
residentes del condado).

•

El 63% de los residentes del condado que se han preinscrito son elegibles en la Fase 1.

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 etapas del Condado.

•

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 pasaremos a la Fase 1C.

Como recordatorio, el Departamento de Salud del Condado solo está programando citas para las
personas en la lista de preinscripción. Tenga en cuenta que el registro previo en el Departamento
de Salud del Condado 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.

Conozca los hechos sobre las vacunas COVID-19

El lunes 8 de febrero de 2021, la Ejecutiva del Condado Alsobrooks organizó una discusión
sobre la vacuna COVID-19 con el Dr. Anthony Fauci, el principal científico de enfermedades
infecciosas del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas,
para disipar rumores y desinformación sobre las vacunas contra COVID-19. Al Dr. Fauci se
unieron el Dr. Ernest Carter, Oficial de Salud del Condado, y el Dr. Joseph Wright, Presidente
del Subcomité de Recuperación de Salud del Prince George’s Forward Task Force. Para escuchar
la conversación completa con el Dr. Fauci, haga clic aquí.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado actualmente opera cuatro clínicas de vacunación
en el Condado, 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: Regístrese para recibir actualizaciones sobre las citas en los sitios de vacunación
masiva enviando un mensaje de texto con MDREADY al 898-211. Visite
covidvax.maryland.gov para obtener más información.

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.

Farmacias CVS (no operadas por el condado)
•

Ubicaciones: hay varias farmacias CVS 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 67,000 vacunas a 50,607 residentes del condado, y 16,475
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 10.7% 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.

Manténgase Actualizado
Manténgase actualizado con la información más reciente sobre la vacuna COVID-19 utilizando
las siguientes herramientas:
El panel de datos COVID-19: Manténgase informado del progreso que está haciendo el
condado con la distribución de vacunas.
Preguntas frecuentes: obtenga respuestas a sus preguntas sobre las vacunas COVID-19.
Últimas actualizaciones: las últimas actualizaciones se publicarán en
mypgc.us/COVIDVaccine.

Kit de herramientas de comunicación: ayúdenos a difundir el mensaje sobre las vacunas
COVID-19 entre familiares y amigos para que podamos asegurarnos de que todos los residentes
estén orgullosos de estar protegidos.
Medical Reserve Corps: Ofrézcase como voluntario y apoye a su comunidad en la lucha contra
COVID-19. Aceptando voluntarios médicos y no médicos. Gracias a los que ya se han apuntado.

