23 de abril de 2021

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

Me complace anunciar que alcanzamos un nuevo hito en nuestros esfuerzos de
vacunación para que todos estén orgullosos de estar protegidos contra COVID-19. A
principios de esta semana, superamos los 300,000 residentes del condado que recibieron
al menos una dosis de la vacuna COVID-19, y ahora estamos casi en 500,000 vacunas
totales proporcionadas a los residentes.

•

El Departamento de Salud de nuestro condado ha lanzado un localizador de vacunas
COVID-19 para los residentes que buscan clínicas de vacunación ubicadas en el condado.
El mapa interactivo permite a los usuarios inscribirse para citas y buscar clínicas de
vacunación operadas por el Departamento de Salud del Condado, el Estado de Maryland,
hospitales y farmacias dentro de un radio de 20 millas. Los usuarios pueden buscar por
código postal, dirección o nombre de lugar. Para usar la herramienta de búsqueda del
localizador de vacunas COVID-19, haga clic aquí.

•

El Centro de Vacunación Comunitaria de FEMA en la estación de metro de Greenbelt
ahora acepta visitas sin cita previa ya que hay dosis adicionales disponibles. Las horas de
caminata son:
o Lunes a martes, 9:00 AM a 1:00 PM
o Miércoles a jueves, 2:00 PM a 6:00 PM
o Viernes a domingo, 11:00 AM a 3:00 PM

•

Como recordatorio, cualquier persona de 16 años o más que viva o trabaje en el condado
de Prince George ahora es elegible para la vacunación. Recuerde hacer su parte para
detener la propagación del COVID-19 registrándose hoy para su cita de vacunación
visitando mypgc.us/ProudtobeProtected. Las personas mayores y las personas con
afecciones médicas subyacentes que aumentan su riesgo de enfermedad grave por
COVID-19 seguirán teniendo prioridad para las citas.

•

Por último, las operaciones de vacunación del Centro Comunitario de Kentland y el
Centro Comunitario de Cedar Heights se cerrarán debido a las operaciones renovadas en
el Complejo Deportivo y de Aprendizaje Wayne K. Curry. Se crearon operaciones de
vacunación en los centros comunitarios de Kentland y Cedar Heights para garantizar que
no perdiéramos la capacidad de vacunación cuando el Complejo Deportivo y de
Aprendizaje cerró temporalmente debido al mantenimiento programado.
o Ahora que el complejo de Deportes y Aprendizaje está en pleno funcionamiento,
el personal de Kentland y Cedar Heights se utilizará para llenar los vacíos de
personal en otros sitios de vacunación y proporcionar personal adicional para
nuestras operaciones móviles, lo que permitirá que las unidades móviles se
desplieguen de manera más amplia y frecuente.
o El último día de operaciones de vacunas en el centro comunitario de Kentland es
hoy, 23 de abril. El último día de operaciones en Cedar Heights será el próximo
viernes 30 de abril.

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

Equipo de equidad de vacunas del condado de Prince
George

•

Esta semana, nuestras unidades móviles de vacunas se enviaron a Bladensburg,
Hyattsville, District Heights, Suitland, Fort Washington, Lanham, Oxon Hill y Temple
Hills.

•

Además, se desarrolló un flujo de trabajo para garantizar que podamos vacunar a las
personas de 16 a 18 años en los sitios del condado, por lo que ahora podemos garantizar
que las personas de ese grupo de edad recibirán la vacuna Pfizer (la única vacuna
aprobada para menores de 18 años), siempre que la vacuna está disponible.

•

El equipo de equidad de vacunas desarrolla un plan de equidad integral que sirve como
un documento vivo que se actualiza a medida que surgen oportunidades. El plan se basa
en una matriz de priorización de códigos postales para determinar las áreas prioritarias a
las que el condado debe dirigir los recursos. La matriz considera casos de COVID-19,
preinscripciones, vacunas, individuos y familias por debajo de la línea de pobreza y un
índice de necesidades sociales. Cada semana, la matriz de priorización se actualiza a
medida que se recopilan más datos.

Suministro y administración de vacunas

•

El Departamento de Salud del Condado ha proporcionado más de 119,000 vacunas,
incluido un récord de más de 13,600 la semana pasada. Ya hemos superado las 8,600
vacunas esta semana hasta el 22 de abril.

•

Esta semana marcará la cuarta semana consecutiva en la que proporcionamos más de
10,000 vacunas. Se han proporcionado más de 4,800 primeras dosis y 3,800 segundas
dosis hasta el 22 de abril. Estamos promediando más de 2,000 vacunas por día, esta
semana, en nuestras seis ubicaciones y operaciones de unidades móviles.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 139,410 vacunas y ha administrado 119,237 de
esas dosis (aproximadamente 85.5%). 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 5,850 primeras dosis 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 244,000 preinscripciones al 21 de abril (más de 215,000 son
residentes del condado).

•

Más de 159,000 residentes del condado en la lista de preinscripción ya han sido
vacunados (73.9%).

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado actualmente opera seis 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, Complejo de
Sports y Learning, 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.

Estación de metro Greenbelt (no operada por el Condado)
•

Citas: Regístrese para citas visitando covidvax.maryland.gov y seleccione la estación de
metro Greenbelt como sitio preferido.

•

Las personas también pueden llamar al Centro de Apoyo a la Vacunación COVID-19 del
Departamento de Salud de Maryland al 1-855-MDGOVAX (1-855-634-6829) para
programar citas de vacunación en los sitios de vacunación masiva.

•

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.

•

Se aceptan visitas sin cita previa:

o Localidad: 5717 Greenbelt Metro Drive, Greenbelt, MD
o Horas:
▪

Lunes a martes, 9:00 AM a 1:00 PM

▪

Miércoles a jueves, 2:00 PM a 6:00 PM

▪

Viernes a domingo, 11:00 AM a 3:00 PM

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.

Sitios adicionales no operados por el condado
•

Utilice nuestro Localizador de vacunas del condado para encontrar sitios de vacunación
adicionales operados por farmacias, hospitales y otros socios de atención médica.

Progreso hacia los objetivos de vacunación

•

Hasta el 23 de abril, se han proporcionado casi 484,000 vacunas a 310,028 residentes del
condado, y 192,417 residentes están completamente vacunados.

•

El 42.6% de los residentes de 16 años o más ha recibido al menos una dosis de 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 65.5% de nuestra meta de verano. El viernes pasado estábamos al 57.6% 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.

