17 de septiembre de 2021

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

Como recordatorio, el mandato de máscaras públicas en interiores del condado sigue en
vigor después de que el consejo del condado aprobó recientemente una resolución que
amplía el mandato. Todos los residentes y visitantes de 5 años en adelante deben usar una
máscara en todos los establecimientos públicos cubiertos, independientemente de su
estado de vacunación.

•

El Departamento de Salud del Condado está monitoreando las actualizaciones y
recomendaciones con respecto a las vacunas de refuerzo de COVID-19. En este
momento, la vacuna de refuerzo no está aprobada para el público en general.
Proporcionaremos una actualización sobre las recomendaciones de vacunas de refuerzo
una vez que recibamos orientación oficial de los gobiernos federal y estatal. En este
momento, las terceras dosis de las vacunas Pfizer y Moderna están disponibles solo para
los residentes que tienen un sistema inmunológico debilitado.

•

PGCPS está organizando otra ronda de clínicas de vacunación COVID-19 para
estudiantes de 12 años en adelante. Lo alentamos a que aproveche esta oportunidad para
protegerse del COVID-19. Aprende más aquí.

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 170,400 vacunas,
incluidas más de 1,000 durante las últimas dos semanas. Proporcionamos más de 1,400
vacunas durante la primera quincena de septiembre.

•

Nuestras unidades móviles proporcionaron más de 500 vacunas en la comunidad durante
la primera quincena de septiembre.

•

Durante las últimas dos semanas, nuestro Departamento de Salud del Condado
proporcionó 436 primeras dosis, 530 segundas dosis y 34 terceras dosis.

•

Al incluir todas las clínicas de vacunación en el condado de Prince George, observamos
una leve disminución en la primera o dosis única durante las últimas dos semanas (1 de
septiembre a 16 de septiembre) con 12,200 residentes, en comparación con
aproximadamente 9,985 residentes en las dos semanas anteriores.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado ahora opera sola una clínica de vacunación
permanente en el Condado, además de nueve 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 982,700 vacunas a los residentes del condado. 534,523
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna.

•

Hasta el 16 de septiembre, los CDC han informado que el 79.7% de los adultos mayores
de 18 años han recibido al menos una vacuna, y más del 70% están completamente
vacunados.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 79.1% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, según los CDC.

•

Más del 91% de las personas mayores (de 65 años o más) en el condado han recibido
ahora al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

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.

