12 de noviembre de 2021

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

La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) autorizaron el uso de la vacuna
COVID-19 de Pfizer en niños de 5 a 11 años. Este es un paso muy importante en nuestra
lucha para detener la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad y poner fin a esta
pandemia, y quiero alentar a las familias en todo el condado de Prince George a
asegurarse de que sus hijos estén protegidos contra este virus.

•

Nos estamos asociando con las Escuelas Públicas del Condado de Prince George
(PGCPS) para albergar clínicas de vacunas en las escuelas primarias y secundarias de
todo el condado. Los residentes de 5 años o más ahora pueden recibir la vacuna COVID19 de forma gratuita en las clínicas móviles de vacunas de la escuela. Las clínicas
operarán de lunes a viernes durante el horario extracurricular en varias escuelas de todo el
condado. Programe aquí la cita de su hijo.
o Las vacunas COVID-19 para niños elegibles también estarán disponibles en los
consultorios de muchos pediatras, farmacias, hospitales y otros proveedores de
atención médica en todo el condado.

•

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 para niños o para programar
una cita, visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado 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 181,000 vacunas,
incluidas más de 5,200 durante las dos primeras semanas de noviembre.

•

Durante las dos primeras semanas de noviembre, el Departamento de Salud del Condado
proporcionó aproximadamente 2,900 primeras dosis o dosis únicas, 150 segundas dosis y
2,100 dosis adicionales.

•

Desde finales de septiembre, hemos seguido viendo un aumento en las vacunas en las
clínicas dirigidas por el condado debido a las dosis adicionales proporcionadas, incluidas
las terceras dosis que necesitan los residentes inmunodeprimidos y las vacunas de
refuerzo para aumentar la respuesta inmunitaria, así como la reciente autorización de la
vacuna COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años.

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 1,128,000 vacunas a los residentes del condado. 579,175
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna.

•

Hasta el 11 de noviembre, los CDC han informado que 86.4% de los adultos mayores de
18 años han recibido al menos una vacuna, y 76.2% están completamente vacunados.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 86.1% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, según los CDC.

•

Más del 96% de las personas mayores (de 65 años o más) en el condado han recibido
ahora al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

•

Más de 2,700 niños de 5 a 11 años han recibido una dosis de la vacuna COVID-19 a
través del Departamento de Salud del Condado desde el 5 de noviembre.

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.

