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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ABRE NUEVO SITIO
COMUNITARIO DE PRUEBAS COVID-19; SE ALIENTA A LOS
RESIDENTES A HACERSE LA PRUEBA PARA UNA TEMPORADA DE
VACACIONES SEGURA

La prueba gratuita de COVID-19 sin cita previa en la estación de
bomberos de Bunker Hill en Brentwood comienza el lunes 22 de
noviembre; estarán disponibles pruebas rápidas y pruebas de PCR
LARGO, MD – La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció que el
Departamento de Salud del condado de Prince George y la Oficina de Manejo de Emergencias
proporcionarán pruebas COVID-19 rápidas y PCR en la estación de bomberos de Bunker Hill
(3716 Rhode Island Ave, Brentwood, MD 20722) a partir del lunes 22 de noviembre. Las
pruebas son gratuitas independientemente de la cobertura del seguro y estarán disponibles de
lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 5:30 p.m., solo sin cita previa.
“A medida que entramos en la temporada navideña y comenzamos a pasar más tiempo con
nuestras familias y amigos, queremos asegurarnos de que los residentes estén seguros ofreciendo
una oportunidad adicional para que los residentes se realicen la prueba de COVID-19,
independientemente de su estado de vacunación,” dijo Alsobrooks. “Queremos agradecer a los
residentes por el tremendo progreso que hemos logrado para frenar la propagación de este virus
en nuestra comunidad, y les pedimos que permanezcan atentos en nuestra lucha para poner fin a
esta pandemia.”
“Vacunados o no, hacerse la prueba de COVID-19 sigue siendo una parte fundamental para
frenar la propagación del virus, especialmente antes de las reuniones navideñas,” dijo el director
administrativo adjunto de Salud, Servicios Humanos y Educación del condado de Prince George,
el Dr. George L. Askew. “Vacunarse sigue siendo su mejor defensa contra el virus, pero conocer
su estado de COVID-19 antes y después de celebrar un día festivo con otras personas mantendrá
a quienes lo rodean más seguros del virus.”
El Departamento de Salud no recomienda organizar ni asistir a reuniones festivas si tiene
COVID-19 o si experimenta síntomas de COVID-19.
El Departamento de Salud alienta a las personas a hacerse la prueba de COVID-19 si:
•
•

Tiene síntomas de COVID-19, incluso si está completamente vacunado;
Ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19 sospechado o confirmado:

•
•
•
•

o Las personas completamente vacunadas deben hacerse a la prueba de 5 a 7 días
después de su última exposición si no presentan síntomas.
o Las personas que no estén completamente vacunadas deben hacerse la prueba de
inmediato cuando descubran o sospechen que son un contacto cercano. Si el
resultado de la prueba es negativo, deben volver a hacerse la prueba entre 5 y 7
días después de su última exposición o inmediatamente si se presentan síntomas.
o Las personas que han estado expuestas deben saber cuándo ponerse en
cuarentena.
Planea asistir o haber asistido a reuniones festivas;
Planea viajar (si planea viajar internacionalmente, debe estar completamente vacunado);
Trabaja en una organización que requiera pruebas COVID-19; o
Una escuela, lugar de trabajo o proveedor de atención médica le ha pedido o referido que
se haga la prueba.

Para obtener orientación adicional sobre celebraciones navideñas más seguras, visite la página
web COVID-19 del condado. Las pruebas de COVID-19 gratuitas están disponibles en una
variedad de proveedores de atención médica en todo el condado de Prince George. Para
encontrar un sitio de pruebas cerca de usted, visite health.mypgc.us/COVIDtesting.
###

