9 de julio de 2021

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

Me enorgullece anunciar que el 4 de julio de 2021, el condado de Prince George logró
una tasa de vacunación del 70% entre los residentes mayores de 18 años, según los CDC.
Este fue un objetivo nacional establecido por el presidente. Las tasas de vacunación del
condado están muy por delante de otras jurisdicciones en todo el país.

•

A partir de la próxima semana, los estudiantes de PGCPS mayores de 12 años pueden
recibir una vacuna COVID-19 gratuita en clínicas móviles en varias escuelas secundarias
en todo el condado. Las clínicas se llevarán a cabo desde el martes 13 de julio hasta el
viernes 30 de julio en fechas seleccionadas, de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Para obtener más
información, haga clic aquí.

•

La nueva promoción de becas #VaxU, anunciada por el gobernador, proporcionará $1
millón en becas universitarias a los residentes de Maryland de 12 a 17 años que se
vacunen. Los sorteos comenzarán el 12 de julio y cualquier residente de Maryland que
haya sido vacunado o se vacune en Maryland es elegible para ganar. Para obtener más
información, haga clic aquí.

•

El Centro de Vacunación Masiva de Six Flags cerrará sus operaciones después del sábado
10 de julio. Esto marca el final de la operación estatal de vacunación masiva de 5 meses.
Como recordatorio, las personas que viven o trabajan en el condado aún pueden caminar
hasta las clínicas de vacunación del Departamento de Salud del Condado sin necesidad de

programar una cita, o reservar una cita con anticipación en línea en
mypgc.us/COVIDVaccine.
Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Equipo de equidad de vacunas del condado de Prince
George
•

El condado de Prince George alcanzó una tasa de vacunación del 70% entre los residentes
mayores de 18 años, en parte debido al programa de escrutinio de vacunas, parte del
compromiso del ejecutivo del condado de Alsobrooks de garantizar que las vacunas
COVID-19 se distribuyan de manera equitativa dirigiéndose a las comunidades que están
rezagadas en las tasas de vacunación.

•

El Equipo de Equidad de Vacunas del Condado identificó aproximadamente una docena
de comunidades que eran una prioridad, según la necesidad socioeconómica, las tasas de
vacunación existentes y el tamaño de la población.

•

En la Fase II del programa, que finalizó el 30 de junio, los miembros de nuestro equipo
tocaron 189,000 puertas, realizaron 1.2 millones de llamadas y enviaron 509,000
mensajes de texto. En combinación con la Fase I, los encuestadores han tocado 284,000
puertas desde el 22 de abril, superando la meta del programa.

•

En particular, una encuesta reciente mostró que el 71% de los residentes que habían
indicado durante la primera ronda de extensión que no estaban vacunados, habían sido
vacunados en la segunda ronda.

•

Los encuestadores también proporcionaron a los residentes información sobre los
recursos gubernamentales relacionados con la pandemia de COVID-19, como asistencia
para el alquiler, asistencia alimentaria y asistencia para el empleo.

•

La finalización de la Fase II marca el final de las visitas puerta a puerta, pero el contacto
remoto continuará. El condado está animando a los residentes a contestar el teléfono si el
equipo de vacunas se comunica con ellos.

Suministro y administración de vacunas

•

El Departamento de Salud del Condado ha proporcionado más de 161,000 vacunas,
incluidas más de 1,300 la semana pasada. Ya hemos superado las 700 vacunas esta
semana hasta el 8 de julio.

•

Se han proporcionado más de 189 primeras dosis y 566 segundas dosis hasta el 8 de julio.

•

Hasta la fecha, el condado ha recibido 197,879 vacunas y ha administrado 159,620 de
esas dosis (aproximadamente 82%). 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 dos 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. 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, 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 ver las horas de las clínicas o para programar una cita
directamente. Las personas que no pueden programar una cita en línea deben llamar al
311 y presionar # para obtener ayuda.

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 851,000 vacunas a los residentes del condado. 489,928
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna y 436,928
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 de 18 años o más vacunados a mediados de
julio, o el 65% de esta población.

•

Hasta el 8 de julio, los CDC han informado que el 70.3% de los adultos mayores de 18
años han recibido al menos una vacuna.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 63.5% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Teníamos la meta de vacunar al
60% de los residentes de 12 años o más para fines de junio. Superamos esa meta el 15 de
junio de 2021.

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.

