21 de mayo de 2021

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

El Departamento de Salud del Condado está desmovilizando las operaciones de
vacunación contra COVID-19 en el Cheverly Health Center hoy, 21 de mayo, y en el
Laurel-Beltsville Senior Activity Center el viernes 28 de mayo.

•

La desmovilización de la clínica del Cheverly Health Center permitirá a nuestro
Departamento de Salud prepararse para las próximas vacunas escolares y ayudará a
garantizar la continuidad de otras operaciones y servicios clínicos vitales para los
residentes.

•

Poner fin a las vacunas COVID-19 en el Laurel-Beltsville Senior Activity Center está en
línea con los planes del condado y del estado de reabrir y reanudar de manera segura los
servicios y actividades en los centros para personas mayores y otros sitios de recreación.

•

Tanto el Complejo Deportivo y de Aprendizaje Wayne K. Curry como el Complejo de
Tecnología y Recreación de la Región Sur continuarán vacunando a las personas mayores
de 12 años que viven o trabajan en el condado.

•

Las vacunas también continuarán a través de las tres unidades móviles del condado. Parte
del personal y los recursos adicionales de las clínicas desmovilizadas se reasignarán para
ayudar a vacunar a los residentes confinados en sus hogares y a las personas con otras
barreras de acceso.

•

Cualquier cita de vacunación programada en las clínicas de Cheverly o Laurel será
reprogramada para el Complejo Deportivo y de Aprendizaje y los pacientes serán
notificados por teléfono.

Vacunas COVID-19 para personas mayores de 12 años
•

Nuestras clínicas de vacunación COVID-19 del Departamento de Salud del Condado
ahora ofrecen dosis de Pfizer a personas de 12 a 15 años que viven en el condado. Las
citas para la primera dosis se pueden programar en mypgc.us/ProudToBeProtected o
llamando al 311 y luego presionando # para obtener ayuda. Las citas para la segunda
dosis se programarán durante la primera visita. Los menores de 18 años deben tener un
padre o tutor legal presente en la clínica para dar su consentimiento.

•

Además, el sitio de vacunación del estado en Six Flags en Upper Marlboro ofrece dosis
de Pfizer a personas mayores de 12 años. Llame al 1-855-MD-GOVAX o visite
coronavirus.maryland.gov para programar una cita. Hay un número limitado de vacunas
disponibles sin cita previa en Six Flags de lunes a sábado, de 7:30 AM a 5:00 PM.

•

Las farmacias y otros proveedores de atención médica en Maryland también ofrecen
dosis de vacunas a personas mayores de 12 años. Utilice nuestro localizador de clínicas
de vacunas para encontrar información sobre clínicas adicionales en el condado.

Lotería de vacunas de Maryland
•

El gobernador Hogan y la Lotería de Maryland lanzaron una promoción VaxCash de $2
millones para los residentes de Maryland de 18 años en adelante que hayan recibido al
menos 1 dosis de la vacuna COVID-19.

•

Cada día, desde el 25 de mayo hasta el 3 de julio, un ganador será seleccionado al azar
para ganar un premio en efectivo de $40,000. El 4 de julio, un residente de Maryland
vacunado recibirá un gran premio de $400,000. Los residentes de Maryland que hayan
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 administrada en Maryland en
cualquier momento son elegibles. No hay pasos adicionales para participar, y si aún no
está vacunado, ingresará automáticamente al concurso tan pronto como elija hacerlo.

•

El Departamento de Salud de Maryland notificará a los ganadores, quienes deberán dar su
consentimiento por escrito de su voluntad de aceptar el premio. La Lotería de Maryland
se comunicará con los ganadores con instrucciones sobre cómo reclamar. Para obtener
más información sobre la promoción Maryland VaxCash y las preguntas frecuentes, haga
clic aquí.

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

Suministro y administración de vacunas

•

El Departamento de Salud del Condado ha proporcionado más de 147,000 vacunas,
incluidas más de 6,500 la semana pasada. Ya hemos superado las 3,400 vacunas esta
semana hasta el 20 de mayo.

•

Se han proporcionado más de 1,400 primeras dosis y 2,100 segundas dosis hasta el 20 de
mayo.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 187,133 vacunas y ha administrado 147,548 de
esas dosis (aproximadamente 78.8%). 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.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado actualmente opera tres 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: Complejo de Tecnología y Recreación de la Región Sur, Laurel Beltsville
Senior Activity Center, Complejo de Sports y Learning, y unidades móviles de
vacunación.

•

Citas: Las personas que viven o trabajan en el condado de Prince George deben visitar
mypgc.us/COVIDVaccine para programar una cita directamente. Las personas que no
pueden programar una cita 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. Actualmente, este sitio solo ofrece vacunas
Johnson & Johnson para citas de primera dosis.

•

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.

•

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: Visite covidvax.maryland.gov para registrarse para las citas. Las vacunas ahora
están disponibles para mayores de 12 años.

•

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

•

Se aceptan “drive-ups”:

o Ahora se ofrecen vacunas sin cita previa en el sitio de vacunación masiva de Six
Flags, de lunes a sábado de 7:30 AM a 5:00 PM.
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

•

Se han proporcionado más de 690,000 vacunas a los residentes del condado. Más de
418,000 residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna y más de
317,000 residentes están completamente vacunados.

•

Se estima que hay 707,865 residentes adultos en el condado (mayores de 18 años).

•

Nuestro objetivo es tener 460,112 residentes mayores de 18 años vacunados para este
verano, o el 65% de esta población y el 80% para este otoño.

•

Estamos al 87.5% de nuestra meta de verano para los adultos.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 53.6% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

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.

