2 de abril de 2021

Actualización de vacunación contra COVID-19 del
Condado de Prince George
Queridos residentes:
•

Me complace anunciar que tenemos un nuevo sitio de vacunación gracias a FEMA, la
Casa Blanca, el Estado y otros socios. El nuevo sitio de vacunación, operado por FEMA,
estará ubicado en la estación de metro Greenbelt y abrirá el 7 de abril de 2021.
o Debe preinscribirse en el estado de Maryland para recibir una cita en este sitio.
Animo a los residentes a que se preinscriban en línea para este nuevo sitio lo antes
posible en covidvax.maryland.gov y que seleccionen la estación de metro
Greenbelt como sitio preferido. También puede llamar al Centro de apoyo a las
vacunas del estado al 1-855-MD-GOVAX (1-855-634-6829) para preinscribirse.
o 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.
o El Centro Comunitario de Vacunación será un sitio sin cita previa, disponible solo
con cita previa.

•

Hemos alcanzado otro hito esta semana, proporcionando más de 295,000 vacunas a
208,112 residentes del condado a través de nuestro Departamento de Salud, farmacias,
hospitales y otros sitios. Probablemente superaremos las 300,000 vacunas proporcionadas
este fin de semana.

•

Como recordatorio, el Condado recientemente pasó a programar citas de vacunas para las
personas en nuestra lista de preinscripción que son elegibles en la Fase 2B del plan de
distribución de vacunas. Las personas en la Fase 2B incluyen:
o Residentes de 16 años o más con afecciones médicas que aumentan su riesgo de
enfermedad grave por COVID-19.
o Residentes de 16 años o más con discapacidades que reciben beneficios de SSI o
SSDI, personas con EID de Maryland Medicaid, beneficiarios de REM de
Maryland Medicaid y residentes de Maryland que reciben beneficios de TDAP.
o Residentes que reciben servicios y apoyo a largo plazo a través de la exención de
Medicaid del estado y los servicios del plan estatal.

•

Dado el aumento en el suministro de vacunas, es probable que el Condado comience a
moverse más rápidamente a través de nuestra lista de preinscripción. Aquellos en fases
posteriores probablemente no tendrán que esperar tanto para recibir su vacuna. Por lo
tanto, le animo a que haga su parte para detener la propagación de COVID-19
registrándose hoy para su cita de vacunación en mypgc.us/ProudtobeProtected.

•

Recuerde que solo las personas que viven o trabajan en el condado de Prince George
deben preinscribirse en el Departamento de Salud de nuestro condado. Además, todas
las clínicas de vacunación del Departamento de Salud del Condado están abiertas
solo con cita previa. No se aceptan caminatas.

•

Finalmente, la clínica de vacunación Sports & Learning estará operativa la próxima
semana después de ser cerrada por mantenimiento, lo que aumentará la capacidad
disponible. Esta semana se instaló una pequeña clínica temporal en Sports & Learning
mientras se preparaba para la reapertura la próxima semana.

Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Suministro y administración de vacunas

•

El lunes 29 de marzo fue un nuevo máximo en un solo día para nuestro Departamento de
Salud con casi 2,600 vacunas, seguido de casi 2,400 proporcionadas el martes 30 de
marzo.

•

Esta semana ya hemos proporcionado más de 8,800 vacunas, incluidas más de 6,400
segundas dosis hasta el 1 de abril.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 94,510 vacunas y ha administrado 83,497 de esas
dosis (aproximadamente 88.3%). Esta métrica (porcentaje de vacuna administrada)
cambia día a día a medida que llegan nuevos envíos de vacunas y el número de vacunas
de segunda dosis que esperan ser administradas en los próximos días.

•

Estamos programados para recibir al menos 8,790 primeras dosis y dosis únicas la
próxima semana.

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 222,000 preinscripciones al 1 de abril (más de 196,000 son
residentes del condado).

•

Más de 114,000 residentes del condado en la lista de preinscripción ya han sido
vacunados (58.3%).

•

Todavía estamos priorizando la programación de personas en la Fase 1, pero dado el
progreso de nuestras vacunas, es más probable que aquellos en las Fases 2A y 2B reciban
citas ahora a medida que abren.

Video de la semana

Esta semana, lanzamos nuestra serie de videos “Orgullosos de estar protegidos” que destaca a los
orgullosos residentes que están alentando a sus compañeros residentes a estar orgullosos de estar
protegidos contra el COVID-19 al vacunarse. Haga clic aquí para ver el primer video de esta
serie con Margaret Baltimore, la Reverenda Dra. Nancy Lee y Raymond Butler.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado actualmente opera cinco clínicas de vacunación
en el Condado, además de tres unidades móviles de vacunación, hay varios sitios de vacunación
disponibles en el Condado de Prince George que no son operados por el Condado. 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 de
Tecnología y Recreación de la Región Sur, Laurel Beltsville Senior Activity Center,
Centro Comunitario de Kentland, Centro Comunitario de Cedar Heights, y unidades
móviles de vacunación.

•

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 y otros sitios de vacunación estatales (no operados 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.

•

Los adultos mayores en la Fase 1 pueden llamar al Centro de Apoyo a la Vacunación
COVID-19 del Departamento de Salud de Maryland al 1-855-MDGOVAX (1-855-6346829) para programar citas de vacunación en sitios de vacunación masiva. El centro de
llamadas está abierto los siete días de la semana de 7 a.m. a 10 p.m. El Centro de apoyo a
la vacunación está diseñado específicamente para ayudar a los adultos mayores y a los
residentes que no tienen acceso a Internet.

•

Aquellos que se hayan inscrito en la lista de preinscripción del Departamento de Salud
del Condado pueden recibir citas a través de este sitio. El condado proporcionó al estado
31,000 nombres de su lista de preinscripción.

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 operadas 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.

Iglesia de Reid Temple AME (no operada por el Condado)
•

Ubicación: Reid Temple AME, 11400 Glenn Dale Blvd, Glenn Dale, MD

•

Citas: La clínica de vacunación Reid Temple AME funciona en asociación con el Centro
Médico Comunitario de Luminis Health Doctors. Las citas se pueden hacer registrándose
previamente a través de Luminis Health. Aprende más aquí.

Primera Iglesia Bautista de Glenarden (no operada por el Condado)
•

Ubicación: FBCG Family Life Center, 600 J Watkins Park Drive, Upper Marlboro, MD.

•

Fechas: Actualmente, la clínica está programada para funcionar los martes y jueves del
16 de marzo al 30 de junio, de 8:00 AM a 5:30 PM. Las fechas y horarios están sujetos a
cambios a medida que FBCG busca acomodar a más miembros de nuestra comunidad.

•

Citas: La clínica de vacunación de la Primera Iglesia Bautista de Glendarden funciona en
asociación con University of Maryland Capital Region Health. Las citas se pueden hacer
visitando umms.org/GetTheVaccine o llamando al Centro de Apoyo a la Vacunación
COVID-19 del Estado de Maryland al 1-855-MD-GOVAX (1-855-634-6829).

Progreso hacia los objetivos de vacunación

•

Hasta el 1 de abril, se han proporcionado más de 295,000 vacunas a 208,112 residentes
del condado, y 87,151 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 44% de nuestra meta de verano. El viernes pasado estábamos al 37.3% de
nuestra meta de verano.

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.

