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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE LANZA UNA INICIATIVA DE
EDUCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS EN TODO EL
CONDADO
La Ejecutiva del Condado Alsobrooks también anuncia una nueva programación
de verano para jóvenes después de la reciente muerte a tiros de King Douglas
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que el Condado ha lanzado una iniciativa de educación y distribución de vacunas en todo el
Condado, que lleva a cabo actividades de divulgación puerta a puerta, por teléfono y por mensaje
de texto a los residentes del Condado para ayudar a proporcionar información sobre las vacunas
COVID-19 y recursos relacionados con la pandemia. El equipo educativo puede programar
directamente citas de vacunación para los residentes del Condado que atiendan la puerta o el
teléfono.
“Al apuntar a las comunidades que están rezagadas en las tasas de vacunación, nuestro equipo
educativo de vacunación será un componente crítico de nuestros esfuerzos para garantizar que
las vacunas COVID-19 se distribuyan de manera equitativa,” dijo Alsobrooks. “A medida que
trabajamos para que más residentes se vacunen y se recuperen de esta pandemia, también nos
enfocamos en abordar una serie de problemas que han surgido debido a la crisis de salud pública,
incluido un aumento de la violencia y la actividad criminal entre los jóvenes.”
Iniciativa de educación y distribución de vacunas en todo el condado
Los encuestadores van de puerta en puerta en las comunidades del Condado de Prince George
para garantizar que los residentes tengan información precisa sobre las vacunas COVID-19 y
puedan recibir asistencia para programar citas de vacunación. El Equipo de Equidad de Vacunas
del Condado ha identificado aproximadamente una docena de comunidades que son una
prioridad, según la necesidad socioeconómica, las tasas de vacunación existentes y el tamaño de
la población.
Estas comunidades recibirán el conjunto completo de contactos remotos y en persona. La
iniciativa tocará 266,352 puertas y actualmente está dirigida a las siguientes comunidades:
Bladensburg, Temple Hills, Capitol Heights, Hyattsville, Oxon Hill, College Park, District
Heights, Riverdale, Suitland, Langley Park y Mount Rainier.

El programa de escrutinio también llegará a todo el Condado de forma remota a través de la
banca telefónica y la banca de texto, haciendo más de 1.3 millones de llamadas y enviando más
de 500,000 mensajes de texto durante la duración de la iniciativa. A medida que el equipo
educativo ayude con la programación de las citas de vacunación, también proporcionará
información sobre los recursos gubernamentales relacionados con la pandemia de COVID-19,
como asistencia para el alquiler, asistencia alimentaria y asistencia laboral.
El Condado alienta a los residentes a que contesten la puerta o llamen por teléfono si el equipo
educativo de vacunación se comunica con ellos. Los miembros del equipo siempre usarán
máscaras y observarán los protocolos de distanciamiento social apropiados mientras se
involucran con los residentes. Los miembros del equipo recibirán credenciales con insignias de
identificación como "Equipo educativo de vacunación contra COVID-19 de Prince George" y
llevarán chalecos de seguridad de color amarillo brillante mientras trabajen en la comunidad.
Programación para jóvenes
El Condado está lanzando una nueva programación de verano para los jóvenes, brindándoles
oportunidades para aprender y socializar en entornos estructurados. Esta nueva programación se
produce después de la reciente muerte a tiros de King Douglas, de 13 años, por otro niño, así
como de una tendencia nacional de aumento de la actividad delictiva entre los jóvenes.
La Ejecutiva del Condado, Angela Alsobrooks, lanzará la Experiencia de Pasaporte Juvenil de
Verano de Alsobrooks, que brindará a los jóvenes de 12 a 18 años de todo el Condado una
variedad de opciones seguras y divertidas para elegir este verano. Este programa de pasaportes
probablemente operará de junio a agosto y ofrecerá una serie de eventos diurnos y nocturnos,
comenzando todos los días a las 9 a.m. hasta la medianoche. Las actividades para los jóvenes
cubrirán las tres E: educación, espíritu empresarial y experiencia. Próximamente se
proporcionará más información sobre estas ofertas.
La Ejecutiva del Condado también se asociará con el Departamento de Parques y Recreación
para ofrecer bajo las luces y programación de deportes al aire libre para adolescentes en todo el
Condado este verano. A través del programa “Recreación sin muros”, a partir del fin de semana
del Día de los Caídos, los desafíos de habilidades de baloncesto, fútbol americano con banderas
y fútbol estarán disponibles para los residentes adolescentes en los parques del condado.
Los adolescentes interesados en participar deberán completar un registro único a través del
sistema de registro de Parks Direct del Departamento. Con esta inscripción única, los
adolescentes pueden registrarse en cualquiera de las ofertas del programa durante todo el verano.
Los programas se ofrecerán durante las horas de la noche para que los participantes puedan
combatir el calor y tener una actividad planificada para hacer durante las noches. Además, todos
los aros de baloncesto volverán a las canchas de todo el Condado a finales de esta semana.

Otras oportunidades a través del Departamento de Parques y Recreación ya están disponibles.
Muchos gimnasios, parques frente al mar y centros de arte ya están abiertos, y decenas de
programas para niños están aceptando inscripciones ahora o abrirán en las próximas dos
semanas. Estos programas incluyen una serie de deportes, ajedrez, torneos de videojuegos,
talleres de jardinería o escritura, y más. Los residentes del Condado pueden visitar pgparks.com
para obtener una lista completa de las ofertas de programas. Para los adolescentes interesados en
ser voluntarios este verano, hay una lista completa de oportunidades de voluntariado disponible
en pgc.samaritan.com.
Día de Creciendo Verde con Orgullo
La Ejecutiva del Condado se unió a los residentes para la primera limpieza de la comunidad en
todo el Condado desde que el Condado recientemente puso un enfoque renovado en los esfuerzos
de embellecimiento. Más de 80 grupos y 1,372 voluntarios, incluidos 3 municipios y 9 escuelas,
acudieron para ayudar a limpiar y embellecer el Condado de Prince George. Los totales
preliminares muestran que 49.7 toneladas, o 99,400 libras, de basura y materiales vertidos
ilegalmente se recolectaron el sábado 1 de mayo para el Día de Creciendo Verde con Orgullo.
Este jueves 6 de mayo, el nuevo Grupo de Trabajo sobre Basura del Condado tendrá su primera
reunión, donde el Condado considerará formas de mantener el impulso en materia de basura y
vertidos ilegales. El Grupo de Trabajo discutirá la campaña de comunicaciones en curso para que
los residentes sepan cómo pueden participar. El Grupo de Trabajo también discutirá formas de
expandir el programa de cámaras de descarga ilegal y creará un tablero y una aplicación
interactivos para los residentes interesados en la eliminación de basura.
Números y vacunas de COVID-19
Se han proporcionado más de 567,000 vacunas en total a los residentes del Condado. 347,774
residentes han recibido al menos una dosis de una vacuna, lo que representa el 47.8% de los
residentes de 16 años o más. 238,256 residentes están completamente vacunados, casi un tercio
de los residentes de 16 años o más.
La tasa de positividad del Condado es del 4.3% al 29 de abril. La tasa de casos diaria promedio
es de 13.7 casos por cada 100,000 residentes al 29 de abril, que ha tenido una tendencia
descendente constante durante las últimas dos semanas. Finalmente, la tasa de infección del
Condado es de 0.91 al 25 de abril.
Los últimos números COVID-19 están disponibles a través del Panel de datos COVID-19 del
Condado. Los últimos números de vacunación COVID-19 están disponibles a través del Panel de
datos de vacunas COVID-19 del Condado.
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