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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE CONTINÚA ESTABLECIENDO UN
RÉCORD DE TOTALES SEMANALES PARA LAS VACUNAS COVID-19
ADMINISTRADAS
El condado ahora acepta solicitudes para el relanzamiento del programa de
asistencia de emergencia de alquiler
LARGO, MD - La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Departamento de Salud del condado continúa estableciendo un récord de totales
semanales para las vacunas COVID-19 administradas a través de sus diversas clínicas y unidades
móviles de vacunación. A pesar de eso, el Departamento de Salud del Condado todavía no está
operando sus clínicas a plena capacidad debido a la falta de suministro de vacunas.
“Estoy extremadamente orgulloso de nuestro Departamento de Salud y la Oficina de Manejo de
Emergencia, quienes nos han ayudado a incrementar significativamente nuestros esfuerzos de
administración de vacunas en el Condado,” dijo Alsobrooks. “En este momento, la verdad es que
no podemos administrar vacunas que no tenemos. Estamos preparados para manejar y
administrar rápidamente un suministro adicional de vacunas si nos las proporciona el estado.”
En este momento, el Departamento de Salud del Condado tiene la capacidad de administrar
2,000 dosis por día, pero no está recibiendo suficientes vacunas para utilizar completamente esa
capacidad. El lunes 22 de febrero, el Departamento de Salud del Condado recibió 8,400 primeras
dosis de vacunas, que incluían la asignación semanal estándar y la asignación de la semana
anterior que se retrasó debido a las inclemencias del tiempo. Esas dosis se utilizaron por
completo el lunes 1 de marzo, dentro de una semana. 1,750 de esas dosis se compartieron con
Luminis Health y MedStar Southern Maryland para ayudar a vacunar a los residentes del
condado.
Esta semana, el condado ha recibido 4,800 primeras dosis de vacuna, así como 1,400 dosis de la
nueva vacuna Johnson & Johnson. Esas nuevas dosis se utilizarán el próximo lunes según el
programa de citas actual, que no está a plena capacidad para las clínicas del condado. La semana
pasada, el Departamento de Salud del Condado estableció un récord de vacunas administradas
semanalmente, casi 8,000 en total. El Departamento de Salud del Condado está en camino de
romper ese récord nuevamente esta semana al final del día de hoy, 4 de marzo.
Los esfuerzos de administración de vacunas del Condado ahora incluyen el uso de unidades
móviles de vacunación. La semana pasada, las unidades móviles visitaron Cameron Grove
Senior Facility, First United Methodist Church de Hyattsville y CASA para vacunar a 478
adultos mayores preinscritos en tres días. Esta semana, las unidades móviles regresaron a

Cameron Grove Senior Facility y visitaron un refugio de violencia doméstica, vacunando a 282
residentes hasta el momento. Hoy y mañana, las unidades móviles se enviarán para vacunar a las
personas mayores confinadas en sus hogares.
El condado cerrará temporalmente la clínica de vacunación Sports & Learning desde el 13 de
marzo hasta el 28 de marzo, y reabrirá el 29 de marzo. El cierre se debe al trabajo de
mantenimiento programado que se necesita en la instalación, y no se están programando citas en
este sitio durante el cierre.
Para asegurarse de que el Condado no pierda la capacidad de vacunación del Departamento de
Salud, abrirá dos nuevos sitios. El condado tendrá un lanzamiento de una clínica de vacunas en el
Centro Comunitario de Kentland el 8 de marzo y un lanzamiento de una clínica en el Centro
Comunitario de Cedar Heights el 15 de marzo. El condado espera poder continuar operando
estos nuevos sitios una vez que Sports & Learning reabre para las vacunas.
El Condado también ha comenzado a utilizar un nuevo sistema para programar citas de
vacunación y ya ha programado decenas de miles de citas para personas en las Fases 1A y 1B a
través de este sistema. A pesar de eso, todavía hay aproximadamente 118,000 personas en la lista
de preinscripción del condado.
Desafortunadamente, los enlaces que se usaban anteriormente para hacer citas en el sitio
PrepMod del estado todavía se utilizan para hacer citas no autorizadas. El Condado nuevamente
pide que las personas no hagan citas no autorizadas a través de enlaces compartidos por
familiares y amigos, ya que las personas que lo hagan probablemente serán rechazadas en la
puerta debido al suministro limitado de vacunas.
La ejecutiva del condado Alsobrooks también anunció que el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario (DHCD) del condado está aceptando oficialmente solicitudes para el
relanzamiento del Programa de asistencia de emergencia de alquiler, que ofrece alivio a los
propietarios en nombre de los inquilinos que experimentan dificultades financieras debido a la
pandemia de COVID-19.
Los propietarios de propiedades de alquiler multifamiliares, unifamiliares, condominios y
cooperativas con inquilinos elegibles que sufren dificultades financieras o pérdida de ingresos
como resultado de la pandemia de COVID-19 son elegibles para solicitar si tienen una licencia
de alquiler válida del condado. Los propietarios pueden solicitar los pagos de alquiler atrasados
de cada inquilino a partir del 1 de abril de 2020 o después de esa fecha por hasta 12 meses de
pagos de alquiler. Si un propietario no aplica, los inquilinos pueden solicitarlo directamente al
DHCD, pero solo son elegibles para hasta 6 meses de alquiler atrasado.
Las solicitudes se aceptarán de forma continua hasta que se utilicen todos los fondos. El DHCD
también se ha asociado con varias organizaciones comunitarias sin fines de lucro que están
disponibles para ayudar a los inquilinos y propietarios a completar y enviar sus solicitudes. Los
propietarios e inquilinos que deseen obtener más información y presentar una solicitud deben
visitar hcd.mypgc.us.

Finalmente, los números de COVID-19 del condado continúan con una tendencia a la baja. La
tasa de infección ha disminuido y la tasa de positividad promedio de siete días al 27 de febrero es
del 4.4%, por debajo del 7% de hace solo un mes. Para continuar con este progreso significativo,
el condado está pidiendo a los residentes que continúen usando una máscara, sigan las pautas de
distanciamiento social y se laven las manos con frecuencia.

