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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ANUNCIA NUEVAS UBICACIONES Y HORARIOS
DE LA CLÍNICA DE VACUNAS COVID-19
Transición de las operaciones de vacunación del Complejo Deportivo y de
Aprendizaje al Colegio Comunitario de Prince George en Largo; nueva ronda de
clínicas móviles de escuelas primarias de primera dosis programadas hasta las
vacaciones de invierno
Largo, MD – Las vacunas COVID-19 ya no estarán disponibles en la clínica del
Complejo Deportivo y de Aprendizaje del Condado a partir del domingo 12 de
diciembre. La clínica se trasladará al Colegio Comunitario de Prince George
(PGCC) en el Centro de Estudiantes de Largo y las vacunas se reanudarán el
jueves 16 de diciembre. Citas para el domingo 12 de diciembre al miércoles 15 de
diciembre se reprogramarán en la nueva ubicación.
“El Complejo Deportivo y de Aprendizaje ha sido un hogar feliz para nosotros
desde el inicio del lanzamiento de la vacuna a principios de 2021, ya que la clínica
ha proporcionado más de 40,000 vacunas para mantener a los residentes sanos y
vivos,” dijo el subdirector administrativo del condado de Prince George para salud,
servicios humanos y educación Dr. George L. Askew. “El traslado de las
operaciones al campus principal del colegio comunitario en Largo permite que el
condado y sus socios continúen satisfaciendo la alta demanda de vacunas mientras
se adaptan a los próximos deportes juveniles y otras actividades que generalmente
tienen lugar en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje.”
Horario de la clínica de vacunas COVID-19 en PGCC a partir del jueves 16 de
diciembre:

Se aceptan visitas sin cita previa*, pero se recomiendan las citas.
Lunes de 9 AM a 7 PM
Martes de 9 AM a 4:30 PM
Miércoles de 9 AM a 7 PM
Jueves de 9 AM a 4:30 PM
Viernes de 9 AM a 4:30 PM
Pronto anunciaremos los días y horas de fin de semana.
*No se aceptan visitas sin cita el jueves 16 de diciembre y el viernes 17 de
diciembre.
A partir del jueves 16 de diciembre, un nuevo conjunto de escuelas primarias de las
Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) albergará las clínicas
móviles de vacunación COVID-19 del condado para ofrecer vacunas COVID-19
de primera y segunda dosis gratuitas para personas de cinco años en adelante, y
vacunas de refuerzo para residentes mayores de 16 años. Hasta cuatro escuelas
primarias por día albergarán clínicas durante las vacaciones de invierno con
clínicas de segunda dosis programadas hasta finales de enero. Se aceptan visitas sin
cita previa, pero se recomiendan citas para las primeras dosis. Las personas de 16 y
17 años solo están autorizadas a recibir una dosis de refuerzo de Pfizer al menos
seis meses después de recibir su segunda dosis.
Puede encontrar una lista actualizada de clínicas de escuelas primarias y enlaces
para citas de primera dosis en mypgc.us/COVIDvaccine#Clinics.
Para obtener más información sobre las operaciones de vacunación del condado,
visite la página web de la vacuna COVID-19, mypgc.us/COVIDvaccine. Para
obtener actualizaciones completas sobre la distribución de vacunas, suscríbase al
Boletín de vacunas COVID-19 de la ejecutiva del condado Angela Alsobrooks.
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