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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE VOLVERÁ A ABRIR LOS
EDIFICIOS DEL GOBIERNO DEL CONDADO AL PÚBLICO
LARGO, MD - El Condado de Prince George recuerda a los residentes que los edificios del gobierno del
Condado reabrirán al público en general el lunes 30 de agosto de 2021, después de cerrar en marzo de
2020 debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno del Condado de Prince George ha estado
planificando la reapertura segura al público de los edificios del gobierno del Condado durante los últimos
tres meses.
“Esta pandemia nos desafió de muchas maneras, y hemos trabajado duro para realizar una transición
exitosa de los servicios gubernamentales virtualmente para brindarles a los residentes y mantener a todos
a salvo,” dijo la Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks. “Sin embargo,
reconocemos que algunos residentes requieren asistencia en persona, por lo que hemos decidido dar el
siguiente paso para reabrir nuestros edificios al público de manera segura. Al entrar en esta próxima fase,
quiero agradecer a todos y cada uno de los empleados del gobierno del Condado de Prince George por
continuar trabajando arduamente para brindar servicios de alta calidad a nuestros residentes durante esta
pandemia.”
La mayoría de las agencias gubernamentales del Condado reanudarán sus operaciones normales,
alentando a los residentes a programar citas y al mismo tiempo aceptar visitas sin cita previa. Algunas
agencias requerirán que los residentes hagan una cita para recibir servicios en persona. Las agencias que
requieren que los residentes hagan una cita incluyen:
• Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
• Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento
• Autoridad de vivienda
• Oficina de Finanzas
El Condado recomienda a los residentes que revisen el sitio web de una agencia para verificar si se
necesita una cita antes de la visita y para obtener instrucciones sobre cómo programar las citas.
Como recordatorio, el mandato de máscara pública en interiores se aplica a los edificios del gobierno del
Condado, lo que significa que todos los empleados y visitantes deben usar una máscara
independientemente del estado de vacunación. A los residentes que violen el mandato de máscaras para
interiores se les negará el servicio.
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