OFICINA DE LA EJECUTIVA DEL CONDADO DE PRINCE GEORGE
ANGELA D. ALSOBROOKS
COMUNICADO DE PRENSA
Para publicación inmediata:
30 de marzo de 2021

EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ENTRARÁ EN LA FASE 2B PARA
LAS VACUNAS COVID-19 HOY, 30 DE MARZO
La Ejecutiva del Condado recuerda a los residentes que se preinscriban en el
Departamento de Salud del Condado
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado pasará a la Fase 2B para las vacunas COVID-19 a partir de hoy, 30 de marzo de
2021. Las personas que viven o trabajan en el Condado de Prince George que son elegibles en la
Fase 2B, y se haya preinscrito en el Departamento de Salud del Condado, podrá recibir citas en
las clínicas de vacunación del Condado. Se seguirá dando prioridad a las personas mayores en la
Fase 1 para las citas.
“Me complace anunciar que, dado el aumento en el suministro de vacunas y nuestro progreso
continuo en la administración de vacunas, estamos pasando a la Fase 2B de nuestro plan de
vacunación,” dijo la Ejecutiva del Condado Alsobrooks. “A medida que continuamos alcanzando
nuevos hitos en nuestros esfuerzos de vacunación a través de las clínicas de vacunación de
nuestro Departamento de Salud y las clínicas operadas por nuestros socios, podemos aumentar el
número de residentes elegibles para esta vacuna que salva vidas. Animo a todos a que ayuden a
detener la propagación del COVID-19 registrándose hoy para su cita de vacunación.”
Las personas elegibles en la Fase 2B incluyen:
•

Residentes de 16 años o más con afecciones médicas que aumentan su riesgo de
enfermedad grave por COVID-19, que incluyen:
o Cáncer
o Enfermedad renal crónica
o Enfermedades pulmonares crónicas, incluida la EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica), asma (moderada a grave), enfermedad pulmonar intersticial,
fibrosis quística e hipertensión pulmonar
o Demencia u otras afecciones neurológicas
o Diabetes (tipo 1 o 2)
o Síndrome de Down
o Afecciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias
coronarias, miocardiopatías o hipertensión

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

•

Infección por VIH
Estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado)
Enfermedad hepática
Sobrepeso / Obesidad (IMC de 25 kg / m2 o más)
Embarazo
Enfermedad de células falciformes o talasemia
Fumar
Trasplante de órganos sólidos o células madre sanguíneas
Accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular
Trastornos por uso de sustancias

Residentes de 16 años o más con discapacidades que reciben beneficios de SSI o SSDI,
personas EID de Maryland Medicaid, beneficiarios de REM de Maryland Medicaid y
residentes de Maryland que reciben beneficios TDAP.
Residentes que reciben servicios y apoyo a largo plazo a través de la exención de
Medicaid del estado y los servicios del plan estatal.

Para prepararse para esta próxima fase de vacunaciones, las personas que viven o trabajan en el
Condado de Prince George deben registrarse previamente para recibir una cita de vacunación con
el Departamento de Salud del Condado de Prince George. No se aceptan visitas sin cita previa
en las clínicas de vacunación del Departamento de Salud.
Se anima a las personas elegibles en fases anteriores que aún no se hayan preinscrito en el
Departamento de Salud del Condado a que lo hagan en mypgc.us/ProudtobeProtected. También
se anima a las personas en fases futuras a que se preinscriban en este momento. Cuando el
Condado entre en las fases futuras de distribución de la vacuna, las personas que se hayan
preinscrito recibirán una notificación de que pueden recibir una cita para la vacuna.
Para obtener las últimas actualizaciones sobre las vacunas COVID-19 en el Condado de Prince
George, o para obtener más información sobre la seguridad y eficacia de las vacunas COVID-19,
visite mypgc.us/COVIDVaccine.
Para obtener las últimas actualizaciones de COVID-19 del Condado, visite
health.mypgc.us/coronavirus.
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