
Una actualización semanal del Ejecutivo del Condado Steuart Pittman Febrero 27, 2021

ACTUALIZACIÓN DE COVID:
    aacounty.org/coronavirus

Consulte la información actualizada sobre el registro de vacunas y sus ubicaciones en la página siguiente

Semana del 2/29/21
   (Esperado)

         3400
           400 

Semana del 2/22/21 
    (Recibido)

         3400 
200 
400

Asignación de la primera dosis:
del Departamento de Salud de MD 
Anne Arundel Dept of Health Anne 
Arundel Medical Center Baltimore 
Washington Med Ctr Pharmacies / 
Retail in AACo
Centros Estatales de Vacunación 
Masiva

     Por tienda 100
      Datos no proporcionados por el Estado

PARÁMETROS DE SALUD ACTUALIZADOS 
A partir del 2/26/21: 
● 35,510 total de casos confirmados y 534* muertes
● 74,025 primeras dosis de vacunas administradas
● 39,110 segunda dosis de vacuna administrada
● 13.5 cases per 100,000 (promedio móvil de 7 días)
● 0.85 tasa de infección
● 4.54% de tasa de pruebas positivas
● 59 Pacientes de COVID hospitalizados(AAMC & BWMC)

*incluye 14 no examinados

# Pre-registro por fase (hasta el 2/26/21 / 7pm)
Fase 1a

1b
  5,898
31,116 (13,951 75 mayores de 75 años

1c 38,049
2 34,223
3 14,526

MENSAJE DEL EJECUTIVO DEL CONDADO:
Seguimos abogando a nivel estatal, no sólo por más dosis de vacunas para nuestros residentes, sino también por una información básica 
información básica sobre cuántas dosis tiene disponible cada proveedor. Nuestra asignación de Departamento de Salud se mantiene estable la 
semana que viene en 3.400, y para ponerse en la cola sólo hay que preinscribirse una vez en aacounty.org/covidvax. Esas dosis están 
divididas a partes iguales entre los educadores y los mayores de 75 años.

Los hospitales y las farmacias han estado recibiendo asignaciones mucho menores (véase más abajo), pero los centros estatales de 
vacunación masiva están recibiendo un volumen cada vez mayor, con Six Flags a 2.000 por día. Una buena noticia para los que buscan citas 
en los centros estatales es que finalmente han acordado establecer un único portal de pre-inscripción. Esto es importante, porque esos centros 
están recibiendo una parte cada vez mayor de las vacunas en general.

Una noticia aún mejor es que se espera que hoy se apruebe una vacuna de dosis única de Johnson and
Johnson, y que 3,9 millones de dosis están listas para su envío inmediato. Podríamos ver algunas de ellas en
nuestro Condado la próxima semana.

Las tasas de casos y las hospitalizaciones siguieron disminuyendo 
esta semana, permitiéndonos relajar aún más algunas restricciones, 
simplificando el cumplimiento y la aplicación de la ley, y alinearnos
con los estándares mínimos del estado. Lea los detalles en: 
aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery.

Gracias por sus esfuerzos para frenar la propagación de este virus, y 
por favor, manténgase a salvo.

Sintonice nuestras sesiones 
informativas en vivo por Facebook 

Todos los Martes @ 11am.  

http://aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery
https://www.facebook.com/AACoExec


DATOS/INFORMES: 
AACo Department Response Dashboard 
AA County Health Dashboard
Contact Tracing and High-Risk Locations 
Maryland COVID-19 Data Dashboard

INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE VACUNAS Y LUGARES

Anne Arundel County Health Department 
Enlace: https://aacounty.org/covidvax 
Pre-inscríbase en línea. Se le contactará cuando las vacunas estén 
disponibles para su grupo. El nuevo sitio del condado sur está disponible.

M&T Bank Stadium 
Se le pedirá que responda a cinco preguntas y que haga clic en "verificar" 
antes de saber si hay citas disponibles. umms.org/coronavirus/covid-
vaccine/get-vaccine/mtb-stadium /verification

Six Flags America Mass Vaccination Site
Visite https://massvax.maryland.gov/ fcon frecuencia para ver 
las actualizaciones. O llame al 855-634-6829. Las citas se 
publican cuando están disponibles
Envíe un mensaje de texto a MDReady al 898-211 para 
recibir actualizaciones y alertas.

Farmacias y otras localizaciones (# in AACo)
CVS (1) cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
  Those without online access can call 800-746-7287
Giant Food (2)  https://giantfood.com/pages/covid-info RiteAid 
(0) https://www.riteaid.com/covid-19
Safeway (6) https://www.mhealthappointments.com/covidappt 
Sam’s Club(0) samsclub.com/pharmacy/immunization?imzType=covid 
Walmart (0) https://corporate.walmart.com/covid-vaccine 
Walgreens (10) https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp

Luminis Health Anne Arundel Medical Center
Enlace: luminis.health/community-vaccine
Pre-inscríbase en línea. Se da prioridad a las personas elegibles en los 
Condados de Anne Arundel y Prince George.

UMD Baltimore Washington Medical Center
Enlace: umbwmc.org/getthevaccine 
MedStar Health - Baltimore 
Enlace: https://covidvaccine.medstarhealth.org/

University of MD Medical System
Las personas de las fases 1a, 1b y 1c pueden solicitar una    cita. Hay 12 
hospitales en todo el Estado.
https://www.umms.org/coronavirus/covid-vaccine/get-vaccine

Baltimore Convention Center Field Hospital
Las personas de las fases 1a, 1b y 1c pueden solicitar una cita online. 
Quienes necesiten ayuda pueden llamar al 443-462-5511

VA Maryland Health Care System
Los veteranos que cumplan los requisitos pueden inscribirse en el VAMHCS 
website. 

Encuentre una clínica cerca de usted
Enlace coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
Introduzca su código postal y el número de millas (hasta 50) que
está dispuesto a recorrer para ver una lista de lugares.

LOS TITULARES DE ESTA SEMANA
(enlaces en inglés)

● Systemic barriers impede Black AACo
residents from getting the vaccine

● Johnson & Johnson COVID vaccine:
What you need to know

● MD to create statewide registration
portal for mass sites

● Anne Arundel aligns restrictions with
state as COVID case rates fall

¿Quiere estar al tanto?
Inscríbase en nuestro

Boletín de la Oficina de Compromiso      y 
Servicios a los Constituyentes (CECS)

para recibir actualizaciones          cada 
Martes. 

Regístrese Ahora

ENLACES DE RECURSOS
LÍNEA DE ATENCIÓN DE COVID

410-222-3663
Datos y Distribución de las Vacunas Salud

Mental y del Comportamiento
Programas para Asistencia de Alimentos 

Ayuda a la Vivienda y a los Servicios Públicos 
Desempleo2021

Ley de Alivio Económico
Protocolos de seguridad para la reapertura de 

AACPS

Click HERE for updated reopening guidelines
Read our Road to Recovery FAQs HERE

https://gis.aacounty.org/portal/apps/sites/#/covidresponse
https://www.aacounty.org/coronavirus/#map
https://coronavirus.maryland.gov/pages/contact-tracing?fbclid=IwAR3XBuiUJANqhogU-OTa5m9QcQ4p13JOq3Uo2XHlkN3PfXagc6HoFnqaU90
https://coronavirus.maryland.gov/
https://aacounty.org/covidvax
https://www.umms.org/coronavirus/covid-vaccine/get-vaccine/mtb-stadium/verification
https://www.umms.org/coronavirus/covid-vaccine/get-vaccine/mtb-stadium/verification
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
http://cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://giantfood.com/pages/covid-info
https://www.riteaid.com/covid-19
https://www.mhealthappointments.com/covidappt
http://samsclub.com/pharmacy/immunization?imzType=covid
https://corporate.walmart.com/covid-vaccine
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp
https://living.aahs.org/community-vaccine-clinics/
http://luminis.health/community-vaccine
http://umbwmc.org/getthevaccine
https://covidvaccine.medstarhealth.org/
https://www.umms.org/coronavirus/covid-vaccine/get-vaccine
https://www.umms.org/coronavirus/covid-vaccine/get-vaccine/baltimore-convention-center-vaccine
https://www.maryland.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp
http://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/ac-cn-arundel-black-residents-want-vaccine-20210226-76hypwjwxnaijbypv2lopft2li-story.html
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/ac-cn-arundel-black-residents-want-vaccine-20210226-76hypwjwxnaijbypv2lopft2li-story.html
https://www.baltimoresun.com/coronavirus/bs-md-faq-johnson-and-johnson-covid-vaccine-20210225-nmtbclpwpbdurmiooknvxjxgaq-story.html
https://www.baltimoresun.com/coronavirus/bs-md-faq-johnson-and-johnson-covid-vaccine-20210225-nmtbclpwpbdurmiooknvxjxgaq-story.html
https://www.baltimoresun.com/coronavirus/bs-md-maryland-statewide-preregistration-portal-mass-vaccination-sites-20210222-ypbybdqjkjarnecipqdpgteacm-story.html
https://www.baltimoresun.com/coronavirus/bs-md-maryland-statewide-preregistration-portal-mass-vaccination-sites-20210222-ypbybdqjkjarnecipqdpgteacm-story.html
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/ac-cn-daily-covid-20210225-20210225-xfxhenx3hvgv3nkgsjq6me2wze-story.html
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/ac-cn-daily-covid-20210225-20210225-xfxhenx3hvgv3nkgsjq6me2wze-story.html
https://www.aacounty.org/coronavirus/behavioral-health-resources/index.html
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery/20210225-updated.pdf
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery
https://www.aacps.org/spring2021
https://marylandtaxes.gov/RELIEFAct/
https://www.aacounty.org/coronavirus/businesses/index.html
https://www.aacounty.org/coronavirus/housing-utilities-bills/index.html
https://www.aacounty.org/coronavirus/food/index.html
https://aahealth.org/covidvaccines/
https://www.aacps.org/safetyprotocols
https://www.aacounty.org/coronavirus/businesses/index.html



