8 de febrero de 2022

Actualización de vacunación contra COVID-19 y
distribución de pruebas rápidas y máscaras KN95
Queridos residentes:
•

El Departamento de Salud del Condado de Prince George y la Oficina de Manejo de
Emergencias ahora están distribuyendo máscaras KN95 para adultos en múltiples
ubicaciones en todo el condado, hasta agotar existencias. Los residentes del condado son
elegibles para recibir dos máscaras KN95 por persona presente en el momento de la
recogida.
o Las máscaras KN95 son gratuitas, independientemente del seguro o el estado
migratorio. Los residentes deberán mostrar prueba de residencia en el condado
para recibir un kit de prueba. Los ejemplos de prueba de residencia incluyen,
entre otros, una licencia de conducir, una factura de servicios públicos o un
contrato de arrendamiento.
o Para obtener una lista completa de ubicaciones, fechas y horarios, visite el sitio
web del Departamento de Salud del Condado aquí.

•

El Departamento de Salud del Condado de Prince George y la Oficina de Manejo de
Emergencias continúan distribuyendo kits de prueba rápida de COVID-19 en lugares
designados cada semana, en asociación con el Sistema de Bibliotecas Conmemorativas
del Condado de Prince George (PGCMLS) y el Departamento de Parques y Recreación
(M-NCPPC). Las máscaras KN95 también están disponibles en estos lugares.
o Los kits de prueba y las máscaras son gratuitos, independientemente del seguro o
el estado migratorio. Se requerirá que los residentes muestren prueba de

residencia en el condado para recibir un kit de prueba o una máscara. Los
ejemplos de prueba de residencia incluyen, entre otros, una licencia de conducir,
una factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento.
o NUEVO: Se distribuirán dos kits de prueba y/o dos máscaras por persona de 2
años o más presente en el momento de la recogida.
Centros comunitarios de M-NCPPC
Miércoles, 9 de febrero, de 5:00 PM – 7:00 PM
(Mientras duren las reservas)

Centro Comunitario de Glenarden
8615 McLain Avenue
Glenarden, MD 20706

Centro Comunitario de Upper Marlboro
5400 Marlboro Race Track Road
Upper Marlboro, MD 20772

Miércoles, 9 de febrero, de 10:00 AM – 1:00 PM
Jueves, 10 de febrero, de 8:00 AM – 11:00 AM
(Mientras duren las reservas)

Centro comunitario de Hillcrest Heights
2300 Oxon Run Drive
Temple Hills, MD 20748

*Centro comunitario de Cedar Heights
1200 Glenn Willow Drive
Capitol Heights, MD 20743

Centro comunitario de Langley Park
1500 Merrimac Drive
Hyattsville, MD 20783

Complejo Regional de Tecnología y Recreación del Sur
7007 Bock Road
Fort Washington, MD 20744

Complejo acuático y recreativo del área sur
13601 Missouri Avenue
Brandywine, MD 20613

* Parque Regional Watkins
301 Watkins Park Drive
Upper Marlboro, MD 20774

Sábado, 12 de febrero, de 10:00 AM – 1:00 PM
(Mientras duren las reservas)

Centro de actividades para personas mayores de Laurel-Beltsville
7120 Contee Road
Laurel, MD 20707

Centro de actividades para personas mayores de Camp Springs
6420 Allentown Road
Camp Springs, MD 20748

Bibliotecas de PGCMLS

Miércoles, 9 de febrero, de 12:00 PM – 3:00 PM
Jueves, 10 de febrero, de 12:00 PM – 3:00 PM
(Mientras duren las reservas)

Biblioteca de Laurel
507 7th Street
Laurel, MD 20707

*Biblioteca de New Carrollton
7414 Riverdale Road
New Carrollton, MD 20784

Biblioteca de Oxon Hill
6200 Oxon Hill Road
Oxon Hill, MD 20745

*Biblioteca de Spauldings
5811 Old Silver Hill Road
District Heights, MD 20747

*Bilbioteca de Largo-Kettering
9601 Capital Lane
Largo, MD 20774

*indica que el sitio es una ubicación de autoservicio
•

La Casa Blanca ahora también está proporcionando kits de prueba rápidos y gratuitos de
COVID-19. Cada hogar en los EE. UU. ahora es elegible para ordenar 4 pruebas gratuitas
de COVID-19. Las personas deben proporcionar un nombre y una dirección postal
residencial para solicitar las pruebas. Las pruebas se enviarán por correo dentro de los 7 a

12 días posteriores al pedido, sin cargos de envío. Las personas pueden solicitar pruebas
aquí.
•

El sitio de prueba de COVID-19 del Departamento de Salud del Condado en la estación
de bomberos de Bunker Hill ahora está abierto los sábados de 10:00 AM a 4:00 PM,
además de lunes a viernes, de 9:30 AM a 5:30 PM, solo sin cita previa. Las pruebas
rápidas y PCR gratuitas estarán disponibles para los residentes del condado,
independientemente de la cobertura de seguro.
o El Departamento de Salud del Condado también continúa operando un sitio de
prueba de COVID-19 en el Centro Comunitario de Temple Hills de lunes a
sábado, de 9:30 AM a 5:30 PM, solo sin cita previa, además de apoyar los sitios
de prueba en la Primera Iglesia Metodista Unida de Hyattsville y el Centro
Médico Roseu en Laurel.

•

Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19 o para usar nuestro
localizador de sitios de prueba para encontrar un sitio de prueba cerca de usted, visite el
sitio web del Departamento de Salud del Condado aquí.

•

En colaboración con el Departamento de Salud del Condado, las Escuelas Públicas del
Condado de Prince George (PGCPS) continúan ofreciendo clínicas gratuitas de
vacunación contra el COVID-19 en las escuelas primarias.
o Los residentes del condado mayores de 5 años pueden recibir la vacuna COVID19 en estas clínicas, incluidas las dosis de refuerzo para personas mayores de 12
años. Programa una cita 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 216,000 vacunas,
incluidas más de 8,000 durante el mes de enero.

•

Durante el mes de enero, nuestras unidades móviles han brindado más de 4,000 vacunas
en la comunidad.

•

Más de 1,100 dosis pediátricas iniciales para edades de 5 a 11 años y más de 1,800
segundas dosis pediátricas se administraron a los residentes del condado durante el mes
de enero. Además, en enero se administraron más de 3,600 dosis adicionales o de
refuerzo.

•

Continuamos 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 inmunocomprometidos y las vacunas de refuerzo para aumentar la
respuesta inmunitaria, así como la reciente autorización de dosis de refuerzo para jóvenes
de 12 a 15 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 Deportivo y de Aprendizaje, 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 1,417,500 vacunas a los residentes del condado. 649,829
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna.

•

Hasta el 4 de febrero, los CDC han informado que 95% de los adultos mayores de 18
años han recibido al menos una vacuna, y 81.2% están completamente vacunados.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 5 años, el 90.4 % de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna y el 75.8 % está completamente vacunado.

•

Los CDC informan que el 41.6 % de los residentes mayores de 18 años que están
completamente vacunados han recibido un refuerzo o una dosis adicional a partir del 3 de
febrero.

•

Aproximadamente el 22.6 % de los residentes del condado de 5 a 9 años y el 56.9 % de
los residentes del condado de 10 a 19 años están completamente vacunados contra el
COVID-19.

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.

