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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ENTRARÁ EN LA FASE 3 PARA
LAS VACUNAS COVID-19 HOY, 12 DE ABRIL
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 3 para las vacunas COVID-19 a partir de hoy, 12 de marzo de
2021. Todas las personas de 16 años o más que vivan o trabajen en el Condado de Prince George
y que se hayan preinscrito en el Departamento de Salud del Condado podrán recibir citas en las
clínicas de vacunación del Condado. Se seguirá dando prioridad a las personas mayores y las
personas con afecciones médicas subyacentes que aumentan su riesgo de enfermedad grave por
COVID-19.
“Debido a nuestro progreso continuo en la administración de vacunas y una mayor
disponibilidad de vacunas, podemos avanzar con el estado y abrir la elegibilidad para vacunas a
todos los residentes de 16 años o más,” dijo Alsobrooks. “Queremos animar a todos a que se
inscriban para recibir esta vacuna que les salve vidas para que puedan unirse al creciente número
de residentes que están orgullosos de estar protegidos contra el COVID-19.”
El Condado les recuerda a todos que 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.
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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