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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE INSTA A LOS RESIDENTES A
PREINSCRIBIRSE PARA EL PRÓXIMO SITIO DE VACUNACIÓN DE
FEMA EN LA ESTACIÓN DE METRO GREENBELT
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, se une al
estado de Maryland y a FEMA para alentar a los residentes de Prince George a que se
preinscriban para las citas de vacunación COVID-19 en el próximo Centro de vacunación
comunitario de FEMA, ubicado en la estación de metro de Greenbelt. Este sitio operado por
FEMA está programado para abrir el 7 de abril de 2021.
“Estamos emocionados de tener este nuevo sitio de vacunación en el Condado de Prince George,
pero necesitamos que los residentes de Prince George se preinscriban lo antes posible,” dijo
Alsobrooks. “Si aún no se ha preinscrito en el estado de Maryland y le gustaría vacunarse en esta
nueva ubicación en Greenbelt, preinscríbase para poder recibir una cita y estar orgulloso de estar
protegido contra COVID-19.”
Los residentes elegibles pueden preinscribirse en línea en covidvax.maryland.gov, lo que les dará
la opción de seleccionar la estación de metro Greenbelt como sitio preferido. Otra opción para
preinscribirse es a través del Centro de apoyo a las vacunas del estado al 1-855-MD-GOVAX (1855-634-6829).
Los residentes que ya se han preinscrito con el estado y viven en códigos postales cercanos NO
necesitan preinscribirse nuevamente con el estado para recibir una cita.
El Centro Comunitario de Vacunación será un sitio sin cita previa, disponible solo con cita
previa. Se anima a quienes reciben citas en este sitio a utilizar el transporte público para acceder
al sitio. Aquellos con vehículos pueden conducir hasta el sitio, estacionarse y caminar hasta su
cita.
FEMA contará con personal socialmente distanciado en el lugar para garantizar que el servicio
rápido esté disponible para todos y que se cumplan los protocolos COVID-19 adecuados. Los
servicios de traducción estarán disponibles para las personas cuyo idioma principal no es el
inglés y los servicios de interpretación para las personas sordas o con pérdida auditiva.
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