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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE REGALARÁ 4,000 ENTRADAS DE
SIX FLAGS AMERICA A LOS RESIDENTES QUE SE VACUNEN
CONTRA EL COVID-19
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, junto con el
Departamento de Salud del Condado de Prince George, anunció hoy que el Condado está
ofreciendo un nuevo incentivo a los residentes que se vacunen. Debido a la generosa donación de
4,000 boletos de Six Flags America, los residentes del Condado de Prince George que reciben
una vacuna COVID-19 pueden recibir dos boletos gratis para Six Flags America, hasta agotar
existencias.
“El Condado de Prince George está orgulloso de trabajar con Six Flags America para promover
los esfuerzos de vacunación en todo el Condado,” dijo la Ejecutiva del Condado de Prince
George, Angela Alsobrooks. “Si bien hemos logrado avances significativos en nuestros esfuerzos
para vacunar a todos nuestros residentes elegibles, reconocemos que también debemos continuar
trabajando para llegar a nuestras poblaciones más vulnerables. Esperamos que ofrecer a las
familias un día muy necesario de diversión y emoción en Six Flags anime a más residentes a
vacunarse y a sentirse orgullosos de estar protegidos contra COVID-19.”
A partir de hoy, todos los residentes mayores de 12 años del Condado de Prince George que
reciban la vacuna COVID-19 en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje de Prince George
recibirán dos boletos gratis para Six Flags America. Los boletos se proporcionarán hasta agotar
existencias o hasta el viernes 17 de septiembre de 2021 y se pueden usar en cualquier día de
funcionamiento del parque hasta el domingo 19 de septiembre de 2021.
“Six Flags America se enorgullece de apoyar los esfuerzos de vacunación en el Condado de
Prince George,” dijo el presidente de Six Flags America Park, Richard Pretlow. “Después de
servir como un sitio de vacunación masiva esta primavera, lo que resultó en la entrega de casi
340,000 vacunas, tenemos la esperanza de que esta donación de boletos ayude a llegar a las
comunidades subrepresentadas. Estamos muy contentos de ofrecer un día de emociones en Six
Flags para ayudar a alentar a los residentes a vacunarse.”
Los residentes deben visitar mypgc.us/COVIDVaccine para conocer el horario de atención de la
clínica o para programar una cita en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje de Prince George.
También se aceptan visitas sin cita previa.

