20 de agosto de 2021

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

Ayer, anuncié que las terceras dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna COVID19 estarán disponibles para los residentes con sistemas inmunológicos debilitados a partir
del viernes 20 de agosto en el Sports and Learning Complex. Las vacunas son gratuitas y
no es necesario programar una cita. Visite mypgc.us/COVIDvaccine para ver los horarios
de las clínicas e información sobre otras clínicas de vacunas en todo el condado. Las
terceras dosis para personas inmunodeprimidas también están disponibles en farmacias
locales, centros de atención de urgencia, tiendas minoristas y a través de otros
proveedores de atención médica.
o Las personas elegibles que buscan una tercera dosis NO tienen que recibirlas en la
misma clínica donde recibieron su primera y segunda dosis.
o El Departamento de Salud del Condado alienta a los residentes a consultar con su
médico para determinar si necesitan una dosis adicional. El condado no requerirá
pruebas o una nota del médico de las personas para recibir una tercera dosis.
o Los CDC no han recomendado dosis adicionales para ninguna otra población en
este momento. La FDA aún tiene que autorizar una dosis adicional para las
personas inmunodeprimidas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson
COVID-19.

Horario de las clínicas de vacunación de regreso a la escuela

•

El Departamento de Salud del Condado ha publicado los horarios de las clínicas de
vacunación para el regreso a clases. Las clínicas están abiertas a todos los residentes del
condado y ofrecerán vacunas COVID-19 a los estudiantes elegibles y sus familiares.
o Las clínicas de vacunación son solo con cita previa.
o Los padres o tutores legales deben traer una copia de todos los registros de
vacunas de su hijo. Solo los niños que tienen citas de vacunación deben estar
presentes en la clínica.
o Para hacer una cita, visite el portal de programación de la clínica de
inmunización.

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 167,000 vacunas,
incluidas más de 900 esta semana hasta el 19 de agosto. Hemos proporcionado más de
2,600 vacunas hasta ahora durante el mes de agosto hasta el 19 de agosto.

•

Esta semana, se proporcionaron 229 primeras dosis y 691 segundas dosis a partir del 19
de agosto.

•

Vimos una ligera disminución en la primera dosis o dosis única la semana pasada (8 de
agosto a 14 de agosto) de 7,595 residentes, en comparación con aproximadamente 7,900
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 931,000 vacunas a los residentes del condado. 537,181
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 19 de agosto, los CDC han informado que el 76.0% de los adultos mayores de 18
años han recibido al menos una vacuna.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 75.0% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, según los CDC.

•

Hemos llegado al 55.1% 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.

