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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE INSTA A PRECAUCIÓN
DURANTE LOS DÍAS FESTIVOS EN MEDIO DEL CRECIMIENTO DE
CASOS DE COVID-19 EN TODA LA REGIÓN Y EL ESTADO

Se alienta a los residentes a vacunarse y recibir un refuerzo, hacerse la
prueba, usar una máscara y usar el buen juicio para mantener seguros a
sus seres queridos
LARGO, MD – La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, organizó una
conferencia de prensa hoy en la que instó a los residentes a ser cautelosos durante la temporada
navideña, ya que el número de casos sigue aumentando drásticamente en la región y el estado de
Maryland. Las vacunas, las pruebas y el uso de máscaras siguen siendo la mejor protección
contra COVID-19 y la nueva variante de Omicron.
“Si bien hemos logrado un progreso tremendo como condado, teniendo constantemente una de
las tasas de infección más bajas del estado durante los últimos meses, estamos experimentando
otro aumento invernal de COVID-19,” dijo Alsobrooks. “Lo que es diferente acerca de este año
que el año pasado es que ahora tenemos más herramientas a nuestra disposición para luchar
contra COVID-19. Instamos a los residentes a tomar precauciones para frenar la propagación de
este virus y mantener seguros a sus seres queridos durante esta temporada navideña.”
Guia de vacaciones para residentes
El condado alienta a los residentes a vacunarse que aún no lo hayan hecho, y alienta a los padres
a vacunar a sus hijos de cinco años o más lo antes posible. Además, el condado está animando a
los residentes que ya están vacunados a recibir una vacuna de refuerzo para mayor protección
contra COVID-19 y la nueva variante de Omicron.
Los estudios citados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
muestran que la protección contra la variante Omicron es hasta 38 veces mayor cuando las
personas reciben una vacuna de refuerzo. Además, una inyección de refuerzo puede aumentar la
protección contra los síntomas de Omicron en un 75%. Todos los residentes mayores de 16 años
ahora son elegibles para una vacuna de refuerzo. Los residentes que recibieron Pfizer o Moderna
pueden recibir una inyección de refuerzo seis meses después de la segunda dosis, y los residentes
que recibieron Johnson & Johnson pueden recibir una inyección de refuerzo dos meses después
de la inyección de dosis única. Los residentes pueden encontrar el sitio de vacunas más cercano
en mypgc.us/COVIDVaccine.

El condado también alienta a los residentes a hacerse la prueba si viajan durante las vacaciones,
si experimentan síntomas de COVID-19 o si han estado expuestos a alguien que tiene COVID19. El condado está operando un sitio de pruebas COVID-19 gratuito en la estación de bomberos
de Bunker Hill que está abierto de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. El condado también
tiene un localizador de sitios de prueba COVID-19, al que se puede acceder en
health.mypgc.us/COVIDTesting.
El condado insta a los residentes a tener cuidado con las reuniones familiares en esta temporada
navideña. Los residentes deben usar su buen juicio y tomar las mejores decisiones para proteger
a sus familias, incluida la consideración de un entorno más íntimo con familiares vacunados y
amigos cercanos. Por último, se recuerda a los residentes que continúen cumpliendo el mandato
de la máscara interior y que utilicen una máscara cuando estén en interiores en cualquier lugar
público.
Datos COVID-19
Según los datos estatales y los datos de jurisdicciones vecinas de la región, así como los datos de
los rastreadores de contactos del Departamento de Salud del Condado, los funcionarios de salud
del condado están seguros de que el condado de Prince George está experimentando un aumento
en los casos de COVID-19.
El condado de Prince George no tiene tasas de casos o tasas de infección a nivel de condado
debido al ataque cibernético que afectó los datos de seguimiento de COVID-19 del estado. Sin
embargo, el estado comenzó a reportar datos a nivel estatal nuevamente ayer. Esos datos
muestran que Maryland ha experimentado un aumento de 28,341 casos desde el 3 de diciembre.
Además, la tasa de positividad pasó del 5.4% el 3 de diciembre a casi el 10.3% el 20 de
diciembre, que es un aumento del 89% en poco más de dos semanas.
Sin datos a nivel de condado, el condado ha estado buscando jurisdicciones cercanas, lo que
muestra una tendencia preocupante en toda la región. En el Distrito de Columbia, hace un mes, el
20 de noviembre, la tasa semanal de casos por cada 100,000 habitantes era inferior a 100 casos.
Al 21 de diciembre, son 356 casos. En el condado de Fairfax, el 20 de noviembre, la tasa de
casos semanales por cada 100,000 residentes era de 63 casos. Al 21 de diciembre, son más de
160 casos. En Alexandria, el 20 de noviembre, la tasa de casos semanales por cada 100,000
habitantes era de 77 casos. Al 21 de diciembre, son más de 280 casos.
Datos de vacunación
Según los CDC, más del 78% de los adultos mayores de 18 años en el condado están
completamente vacunados contra COVID-19. Al incluir a todas las personas mayores de cinco
años, el 72% de los residentes están completamente vacunados. Finalmente, casi el 90% de las
personas mayores están completamente vacunadas.
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