6 de agosto de 2021

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

Ayer, anuncié que restableceremos un mandato de máscaras públicas en interiores en el
condado a partir de este domingo 8 de agosto de 2021 a las 5:00 p.m., debido a un
aumento continuo en las métricas de COVID-19.

•

A partir del domingo 8 de agosto a las 5:00 p.m., todos los residentes y visitantes
mayores de cinco años deberán usar máscaras en todos los lugares públicos y negocios
cubiertos en el Condado de Prince George, incluso si están completamente vacunados.

•

Esto incluye, entre otros, restaurantes, tiendas minoristas, lugares de entretenimiento,
centros de conferencias y oficinas.

•

De manera similar a los mandatos de máscaras anteriores, se aplican algunas
excepciones, como cuando una persona está comiendo o bebiendo activamente o
personas que tienen una discapacidad genuina que les impide usar una máscara.

•

El nuevo mandato se basa en la última guía de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de que las personas en áreas con transmisión “alta”
o “sustancial” de COVID-19 deben usar máscaras en entornos públicos cerrados, incluso
si están completamente vacunadas. Según los CDC, el Condado de Prince George se
encuentra ahora en la categoría de transmisión “sustancial.”

•

La tasa de positividad del Condado es de 4.7% al 2 de agosto, en comparación con el
0.9% del 5 de julio. La tasa de casos diaria promedio ha aumentado a 11.6 casos por

100,000 residentes a partir del 2 de agosto, la tasa más alta observada desde el 5 de mayo.
La tasa de infección es de 1.33 al 28 de julio, lo que coloca al Condado en el rango de
“alto riesgo.”
•

Si no ha sido vacunado, hágalo lo antes posible, no solo para protegerlo a usted y a sus
seres queridos, sino también para evitar que retrocedamos más en nuestra recuperación.

•

PGCPS está organizando otra ronda de clínicas de vacunación COVID-19 este mes para
estudiantes mayores de 12 años. No se pierda esta oportunidad de protegerse del COVID19 antes de que comience el año escolar. Aprende más aquí.

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

Equipo de equidad de vacunas del condado de Prince
George

•

Nos enorgullece anunciar que el Condado de Prince George ha completado su programa
de divulgación de vacunas, que ha sido un modelo de éxito para otras jurisdicciones que
buscan implementar programas similares en todo el país.

•

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.

•

Se tocaron más de 260,000 puertas, se enviaron más de 547,000 mensajes de texto y se
realizaron 1.3 millones de llamadas a los residentes. La información proporcionada por
los encuestadores incluyó asistencia para programar una cita para la vacuna y recursos
sobre las pruebas de COVID-19, así como otros servicios del condado, como asistencia
para el alquiler, asistencia alimentaria y asistencia para el empleo.

•

Además, las conversaciones con los residentes revelaron la continua difusión de
información errónea sobre la vacuna. Estos datos ayudarán a informar los mensajes del
Departamento de Salud a medida que el Condado continúa cerrando la brecha de
disparidad que ha puesto a sus poblaciones más vulnerables en riesgo de contraer
COVID-19.

Suministro y administración de vacunas

•

El Departamento de Salud del Condado ha proporcionado más de 165,000 vacunas,
incluidas más de 1,320 la semana del 25 de julio. Proporcionamos más de 900 vacunas
esta semana hasta el 5 de agosto.

•

Esta semana, se proporcionaron 298 primeras dosis y 612 segundas dosis a partir del 5 de
agosto.

•

En general, vimos un aumento en la primera o dosis única la semana pasada (del 25 de
julio al 31 de julio) a más de 8,100 residentes, en comparación con aproximadamente
6,400 en la semana anterior.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado ahora opera sola una clínica de vacunación
permanente 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 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.

•

Los residentes también pueden ver un calendario de clínicas de vacunación móviles aquí.

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 930,000 vacunas a los residentes del condado. 519,858
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna.

•

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

•

Hemos cumplido nuestra meta de julio de que el 65% de esta población tenga al menos
una vacuna.

•

Hasta el 4 de agosto, los CDC han informado que el 73.7% de los adultos mayores de 18
años han recibido al menos una vacuna.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 72.3% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, según los CDC.

•

Hemos llegado oficialmente al 50% de los residentes de 12 a 19 años con al menos una
vacuna.

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.

