
Una actualización semanal del Ejecutivo del Condado Steuart Pittman Marzo 30, 2021

ACTUALIZACIÓN DE COVID:
    aacounty.org/coronavirus

Semana del 3/15/21 
    (Received)
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Los recursos del Condado y de la Comunidad pueden 
encontrarse en

aacounty.org/coronavirus
 Se han administrado más de 238,000 vacunas a los 

residentes del Condado de Anne Arundel

MENSAJE DEL EJECUTIVO DEL CONDADO:
Es emocionante ver que más de un tercio de nuestros residentes mayores de 16 años están vacunados, ver por fin que las asignaciones de 
dosis de nuestro Condado aumentan, tener por fin un compromiso estatal para un sitio de vacunación masiva en el Estadio de la Marina, y 
proyectar que para finales de abril probablemente tendremos dos tercios de nuestros residentes vacunados.

También es emocionante ver cómo fluyen los fondos estatales y federales hacia nuestras familias más afectadas, cómo se abren nuevas 
empresas y cómo se ponen los cimientos en todos los niveles del Gobierno para reconstruir nuestra economía desde sus cimientos, los 
trabajadores de primera línea que hacen el trabajo más duro.

Lo único que puede retenernos ahora somos nosotros mismos. Las tasas de casos están aumentando, y es posible que se produzca una 
cuarta oleada cuando la gente se niegue a usar máscaras e ignore las normas de distanciamiento. Las vacunas no funcionan cuando la gente 
no da un paso al frente y no se apunta a las citas. Usted debe hacer su parte. Por favor, vaya a aacounty.org/covidvax, o cualquiera de los 
sitios que aparecen en la parte posterior de este informe, y regístrese para recibir la vacuna. Acuda a su cita. Se estará protegiendo a sí 
mismo, protegiendo a sus seres queridos y ayudando directamente a nuestra comunidad a dejar atrás esta pandemia. Ayude a un familiar o a 
un vecino a inscribirse y vacunarse también. Algunos de nosotros necesitamos el aliento y el apoyo de personas en las que confiamos para 
enfrentarnos a lo que tememos.

Gracias a todos los que están haciendo posible este extraordinario logro. La primavera está aquí y el progreso está en camino.

PARÁMETROS DE SALUD ACTUALIZADOS
A  partir del 3/29/21: 

● 38,671 total de casos confirmados y 562* muertes

● 153,477 primeras dosis de vacunas administradas

● 86,542 residentes totalmente vacunados

● 21.5 casos por 100,000 (promedio móvil de 7 días)

● 1.12 tasa de infección

● 6.63% tasa de pruebas positivas

● 51 Pacientes de COVID hospitalizados (AAMC y BWMC)
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Estamos aquí

Detalles sobre el 
lugar de la 

vacunación 
masiva en el 
Estadio de la 
Navy estarán 

disponible 
pronto 

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

Asignación de la primera dosis:   del 
Departamento de Salud de MD Anne 
Arundel Dept of Health Anne Arundel 
Medical Center Baltimore Washington 
Med Ctr 
Farmacias/ Lugares de venta por menor
Centros Estatales de Vacunación 
Masiva

*incluye 14 no examinados

https://www.aacounty.org/coronavirus/
https://aahealth.org/vaccine-allocation/


AACPS COVID-19 Dashboard

AACo Department Response Dashboard
AA County Health Dashboard
Contact Tracing and High-Risk Locations
Maryland COVID-19 Data Dashboard
Reporte "Un año de Batalla Contra el Covid-19"

INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE VACUNAS Y 

Anne Arundel County Health Department 
Enlace: https://aacounty.org/covidvax    
Nos pondremos en contacto con usted cuando las vacunas estén disponibles 
para su grupo. Los residentes de la fase 2B con discapacidades o 
condiciones médicas subyacentes son ahora elegibles
Centros Estatales de Vacunación Masiva: Pre-inscripción 
Enlace: onestop.md.gov/preregistration
La pre-inscripción es sólo para las categorías elegibles actuales.  Determine la 
elegibilidad en covidlink.maryland.gov o vea la Línea de Tiempo para cada fase 
AQUÍ .

Encuentre Una Clínica Cerca de Usted
Enlace: covidvax.maryland.gov/pages/vaccine#locator
Introduzca su código postal y el número de millas (hasta 50) que está dispuesto 
a recorrer para ver una lista de lugares. Envíe un mensaje de texto a MDReady 
al 898-211 para recibir actualizaciones y alertas. O llame al 855-634-6829.

El registro en el sitio estatal de Mass Vax no le añade a las listas de farmacias 
u hospitales.  Debe registrarse por separado

Farmacias y puntos de distribución (# in AACo) 
CVS (6) cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine

Quienes no tengan acceso a Internet pueden llamar al 800-746-7287 

Giant Food (2)  giantfood.com/pages/covid-info
Jai Pharmacy (1) jaipharmacy.com/covid-vaccine-appointment  

RiteAid (0) riteaid.com/covid-19
Safeway (6) mhealthappointments.com/covidappt
Sam’s Club(1) samsclub.com/pharmacy/immunization?imzType=covid 

Walmart (1) walmart.com/pharmacy/clinical-services/immunization/scheduled 

Walgreens (14) walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp 

Wegmans (0) wegmans.com/news-media/articles/covid-19-vaccines/ 

Luminis Health Anne Arundel Medical Center 

Link: luminis.health/community-vaccine
UMD Baltimore Washington Medical Center 

Link: umbwmc.org/getthevaccine 
MedStar Health - Baltimore 
Link: covidvaccine.medstarhealth.org/

University of MD Medical System
People in Phases 1a, 1b and 1c may request an appointment. There are 12 
hospitals around the state. 

Link: umms.org/coronavirus/covid-vaccine/get-vaccine

VA Maryland Health Care System
Eligible Veterans can sign up at the VAMHCS website. 

LOS TITULARES DE LA SEMANA 
(enlaces en inglés)

Response to COVID saved lives, but 
ended friendships

Vaccine hesitancy is the next challenge
COVID numbers creep up as business 

capacity expands

ENLACES A  INFORMACIÓN
Vaccination Pre-registration Process and 
Step-by-Step Tips (incluye videos) Inglés 

Principios de Vacunación equitativa
UPDATED Reopenings & Restrictions

Remove Your Name from our List 
Respondiendo al COVID (Reporte Anual)

Weekly Press Briefings - Tuesdays at 11am 
on Facebook

¿Quieres estar al tanto?
Inscríbase en nuestro

Boletín de Compromiso con la
Comunidad y Servicios a los

Constituyentes (CECS)
Para recibirlo cada Viernes

Regístrese Ahora 

DATOS/INFORMES (Inglés) 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c87e573d-6430-4e48-987a-9be728c54513/page/RXC4B
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
http://onestop.md.gov/preregistration
http://covidlink.maryland.gov
https://www.facebook.com/GovLarryHogan/photos/a.909053089139457/4206636402714426/
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine#locator
http://cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://giantfood.com/pages/covid-info
http://jaipharmacy.com/covid-vaccine-appointment
https://www.riteaid.com/covid-19
https://www.mhealthappointments.com/covidappt
http://samsclub.com/pharmacy/immunization?imzType=covid
https://www.walmart.com/pharmacy/clinical-services/immunization/scheduled
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp
http://wegmans.com/news-media/articles/covid-19-vaccines/
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.maryland.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/ac-cn-covid19-government-response-20210311-20210314-cnpirdkaefghthn3mguxntidte-story.html
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/ac-cn-covid19-government-response-20210311-20210314-cnpirdkaefghthn3mguxntidte-story.html
https://www.capitalgazette.com/opinion/our-say/ac-ce-our-say-2021321-20210321-g7sh6wjkjjbvbls573iosmtkau-story.html
https://patch.com/maryland/annapolis/coronavirus-numbers-creep-upward-businesses-expand-capacities
https://patch.com/maryland/annapolis/coronavirus-numbers-creep-upward-businesses-expand-capacities
https://www.aacounty.org/Espanol/subscription/index.html
https://aahealth.org/covid-19-vaccination-step-by-step/
https://aahealth.org/covid-19-vaccination-step-by-step/
https://www.aasalud.org/pdf/vax-equity.pdf
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/restrictions-update-march.png
https://www.aacounty.org/covidvax/unsubscribe/index.html
https://www.aacounty.org/coronavirus/covid-impact-report.pdf
https://www.facebook.com/AACoExec
https://www.facebook.com/AACoExec
https://www.aacounty.org/Espanol/resources/1-year-covid-impact-report.pdf
https://www.aacounty.org/Espanol/resources/1-year-covid-impact-report.pdf



