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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE LEVANTA EL MANDATO DE
MÁSCARA AL AIRE LIBRE
Todavía fomenta el uso de máscaras al aire libre para las personas no vacunadas
LARGO, MD - La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que, siguiendo el consejo de los funcionarios de salud del condado, ya no se requiere el uso de
máscaras para la mayoría de las actividades al aire libre, con efecto inmediato.
“Seguiremos las recomendaciones de los CDC que dicen que las personas completamente
vacunadas contra COVID-19 no necesitan usar una máscara cuando caminan, corren, hacen
senderismo o andan en bicicleta al aire libre, o en pequeñas reuniones con miembros de su hogar
u otras personas completamente vacunadas,” dijo Alsobrooks. “Si bien esta es una noticia
emocionante para los que están completamente vacunados, aún instamos a la precaución y
alentamos a los que no están vacunados a que se vacunen y se unan al creciente número de
residentes que están orgullosos de estar protegidos contra el COVID-19.”
Todavía se requieren máscaras en lugares al aire libre llenos de gente, como estadios deportivos
o salas de conciertos al aire libre. Se recomienda a los residentes no vacunados que se vacunen y
sigan usando sus máscaras al aire libre hasta que estén completamente vacunados. Aún se
requieren máscaras en todos los lugares interiores y en el transporte público.
Todas las demás pautas y requisitos de seguridad de COVID-19 permanecen vigentes en este
momento, incluidas las restricciones de capacidad para las empresas; sin embargo, se
proporcionará información adicional en un futuro próximo.
En un esfuerzo por permitir a los habitantes de Prince George un acceso más fácil a las vacunas
COVID-19, se abrirá una clínica piloto de vacunación sin cita previa en el Complejo Deportivo y
de Aprendizaje el lunes 3 de mayo de 2021. Cualquier residente o trabajador del condado de
Prince George puede venir a vacunarse sin cita previa. Habrá 500 dosis disponibles, por lo que la
vacuna se administrará por orden de llegada. Las puertas se abrirán a las 7 a.m. y este es un
evento de un día. El Complejo Deportivo y de Aprendizaje reanudará su agenda de citas el
martes.
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