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LA EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS PROPORCIONA
ACTUALIZACIONES DE COVID-19, INCLUYENDO LA EXPANSIÓN
DEL MANDATO DE MASCARILLAS EN INTERIORES
LARGO, MD - La ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
varias actualizaciones con respecto a la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos de vacunación y
del condado, incluida una expansión del mandato de mascarillas en interiores del condado para
incluir a niños de 2 a 5 años.
“Desde el comienzo de esta pandemia, nos hemos centrado en las políticas que apoyan la salud y
la seguridad de nuestros residentes, al mismo tiempo que nos aseguramos de que los residentes y
las empresas tengan los recursos que necesitan para sobrevivir,” dijo Alsobrooks. “Queremos
agradecer a nuestros residentes por trabajar juntos durante esta pandemia, porque hemos
demostrado que somos una comunidad fuerte y resistente donde los residentes siempre pueden
contar unos con otros.”
Actualización del mandato de mascarillas en interiores
El condado de Prince George ha expandido su mandato de mascarillas en interiores para incluir a
niños de 2 a 5 años, con efecto inmediato. Anteriormente, ese mandato solo incluía a cualquier
persona mayor de 5 años en el condado. Ahora, los residentes y visitantes mayores de 2 años
deben usar mascarillas en todos los lugares públicos y negocios cubiertos en el Condado de
Prince George. De manera similar a los mandatos anteriores, existen excepciones para comer y
beber, o para aquellos con una discapacidad genuina que impide el uso de la mascarilla.
Política de vacunación COVID-19 del gobierno del condado
El gobierno del condado está trabajando para finalizar su política de vacunación de empleados.
Actualmente, el condado está en proceso de solicitar a los empleados que presenten su estado de
vacunación. Si bien ese proceso aún está en curso, los datos preliminares muestran que al menos
el 64% de los empleados del condado están vacunados. El condado está utilizando estos datos
para buscar varios métodos para garantizar la seguridad de los empleados y residentes, para
incluir pruebas periódicas e incentivos para los empleados vacunados.
Una agencia que ha comenzado a realizar pruebas semanalmente, para todos los empleados que
no están vacunados, es el Departamento de Correcciones del Condado. Esto se debe a la

naturaleza de la instalación con la vida en congregación. Se proporcionará más información a los
empleados del condado una vez que se hayan finalizado las políticas de vacunación.
Programa de asistencia de emergencia para el alquiler
El Programa de asistencia de emergencia para el alquiler del Tesoro de EE. UU. (ERAP) otorgó
al Condado de Prince George $84 millones para ayudar a los residentes. Hasta ahora, el condado
ha ayudado a 4,134 hogares con $30.8 millones en ayuda, ayudando tanto con el alquiler como
con los servicios públicos. El Condado de Prince George lidera al estado en la distribución de
fondos de asistencia de alquiler.
Para asegurarse de que el condado llegue a la mayor cantidad posible de residentes, la Oficina de
Relaciones Comunitarias (OCR) se ha asociado con el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario para llevar a cabo un programa de alcance.
La OCR lanzó recientemente una línea directa de asistencia de emergencia para el alquiler,
donde los residentes pueden obtener información sobre el programa, averiguar el estado de su
solicitud si ya la han solicitado o programar una cita con un miembro del personal si necesitan
ayuda para completar una solicitud. La línea directa está abierta de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de
lunes a viernes, y puede comunicarse con la línea llamando al 301-883-6504 y presionando 9.
Además, el condado está organizando una serie de ferias comunitarias de asistencia para el
alquiler, a las que los residentes pueden asistir para obtener más información o recibir asistencia
para completar y enviar una solicitud. La primera feria comunitaria se llevó a cabo el mes pasado
en Suitland, donde más de 400 residentes asistieron para recibir ayuda con la solicitud de
asistencia de emergencia para el alquiler. La próxima feria comunitaria en persona es este sábado
9 de octubre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Centro Comunitario de Langley Park.
Los residentes pueden obtener más información sobre el ERAP y enviar una solicitud a través de
la página web del ERAP del condado.
Vacunas de refuerzo y terceras dosis de COVID-19
Según las pautas de los CDC, el condado ofrece inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19
de Pfizer a los residentes de 65 años o más, a los residentes de 18 a 64 años con afecciones
médicas subyacentes y a las personas de 18 a 64 años que trabajan o residen en ciertos entornos
que aumentar su riesgo de exposición al COVID-19 (por ejemplo, atención médica, escuelas,
trabajadores de supermercados, establecimientos penitenciarios, refugios para personas sin
hogar).
El CDC recomienda que estos grupos reciban una vacuna de refuerzo al menos seis meses
después de recibir su segunda dosis de Pfizer. Las personas no tienen que mostrar prueba de
elegibilidad para recibir una vacuna de refuerzo en las clínicas operadas por el Departamento de
Salud del Condado. Los funcionarios federales aún no han aprobado vacunas de refuerzo para
quienes recibieron la vacuna COVID-19 de Moderna o Johnson & Johnson.

El condado también está ofreciendo terceras dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna
a los residentes que tienen inmunodepresión moderada o grave, según la orientación de los CDC.
Para las personas con sistemas inmunitarios debilitados, se recomienda una tercera dosis 28 días
después de la segunda dosis. Los funcionarios federales aún no han aprobado una dosis adicional
para las personas inmunodeprimidas que recibieron la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson.
Los residentes pueden encontrar la clínica de vacunas más cercana en mypgc.us/COVIDVaccine.
Fondos del Plan de rescate americano
El Condado de Prince George recibirá $176.6 millones en fondos del Plan de rescato americano
(ARP), promulgado por el presidente Biden. Este financiamiento está destinado a ayudar a las
jurisdicciones locales a recuperarse del COVID-19. El condado está asignando fondos de manera
equilibrada, utilizando la mayoría de los fondos para gastos relacionados con la pandemia.
Algunos ejemplos de gastos de ARP por parte del condado incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondos para el próximo centro de salud conductual
Vivienda asequible
Asistencia para empresas
Relanzamiento del Programa de subvenciones para reempleo rápido del condado para que
los residentes desempleados vuelvan a trabajar
Programa de subvenciones para rehabilitación de viviendas unifamiliares
Fondos adicionales para la inseguridad alimentaria
Infraestructura para hacer frente a las inundaciones residenciales
Financiamiento para el refugio para personas sin hogar del condado
Pago de riesgo para empleados esenciales del condado públicos y no públicos, pago de
horas extra y dinero para facilitar el teletrabajo en todo el gobierno del condado

Números y vacunas COVID-19
Se han proporcionado más de 1,000,000 de vacunas en total a los residentes elegibles del
condado. 548,893 residentes han recibido al menos una dosis de una vacuna. Según los CDC,
más del 82% de los adultos (mayores de 18 años) en el condado han recibido al menos una dosis
de una vacuna, y el 72% de los residentes elegibles (mayores de 12 años) están completamente
vacunados.
La tasa de positividad del condado es del 3.3% al 1 de octubre. La semana pasada, el condado
cayó por debajo del 4.0% por primera vez desde fines de julio. La tasa de casos diaria promedio
es de 12.2 casos por cada 100,000 residentes al 1 de octubre. Finalmente, la tasa de infección del
condado es de 0.93 al 27 de septiembre.
Los últimos números COVID-19 están disponibles a través del Panel de datos COVID-19 del
condado. Los últimos números de vacunación COVID-19 están disponibles a través del Panel de
vacunas COVID-19 del condado.
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