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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:
Al entrar en la semana 17 del esfuerzo de vacunación, estamos dando un giro. Más del 30% de los residentes han recibido su primera dosisy 
el 18% está totalmente vacunado. Con el rápido aumento del suministro de vacunas, la oferta pronto superará la demanda.
Mientras nos preparamos para este cambio, el Condado de Anne Arundel está eliminando algunos pasos del proceso. El sistema de pre-
inscripción que creamos al principio del esfuerzo cumplió su propósito. Nuestro Condado fue líder en la priorización de los residentes más 
vulnerables, pero ya no necesitamos ese paso adicional de registro. Las vacunas están disponibles en muchos lugares, y queremos que el 
proceso sea rápido y fácil de usar.

A partir de hoy, a las 19:00 horas, AACounty.org/covidvax ofrecerá enlaces directos para concertar citas en el lugar que elija.
Usted elige el lugar y la hora, se inscribe y se presenta. El sitio de vacunación masiva en el Estadio de la Navy se abrirá la semana del 12 de 
abril, y nuestros sitios de la comunidad estarán operando también. También estamos llegando a través de las iglesias, los centros 
comunitarios y las instalaciones residenciales.

Estamos en una carrera contra el virus y sus variantes para alcanzar la inmunidad de grupo mediante la vacunación.Los modelos sugieren 
que estamos ganando, pero la victoria depende de dos cosas.  Una es que se siga enmascarando y distanciando.La otra es que te vacunes 
y trabajes duro para ayudar a todos tus conocidos a encontrar el tiempo, el transporte y la confianza para vacunarse también.  
Podemos, y lo haremos, lo conseguiremos. Gracias por poner de su parte.

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

● 39,658 total de casos confirmados y 562* muertes

● 174,993 primeras dosis de vacunas administradas

● 107,288 residentes totalmente vacunados

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

● 1.08 tasa de infección

● 7.06% tasa de pruebas positivas

● 73 Pacientes de COVID hospitalizados (AAMC y BWMC)

 

Semana del 3/22/21

(Esperado)

100 a 200 por tienda (algunos para clínicas 
específicas) Datos no proporcionados por el Estado

Para obtener información 
detallada sobre las fases  y 

elegibilidad, visite 
aahealth.org/vaccine-
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Estamos aquí

Ver los enlaces 
del Estadio de la 

Navy para la 
vacunación 

masiva y otros 
lugares de

vacunación 

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

CERCA de 278,000 vacunas  
han sido administradas para 
los residentes del condado 

de Anne Arundel

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


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    
A partir de las 7:00 PM de esta noche, las personas que reúnan los requisitos 
podrán inscribirse en horarios y lugares específicos Los residentes de la Fase 
2C y los residentes de la Fase 3 serán elegibles el 12 de abril de 2021.

Centros Estatales de Vacunación Masiva: Pre-registro
Enlace: onestop.md.gov/preregistration
La pre-inscripción está abierta para todos los habitantes de Maryland mayores 
de 16 años.

Las personas pre-inscritas en el Departamento de Salud del Condado están 
automáticamente pre-inscritas para el sitio del Estadio de la Marina. El Estado le llamará/le 
enviará un mensaje de texto cuando las vacunas estén disponibles.

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 
CVS: cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine

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

Giant Food  giantfood.com/pages/covid-info
Jai Pharmacy jaipharmacy.com/covid-vaccine-appointment  

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

Walmart walmart.com/pharmacy/clinical-services/immunization/scheduled 

Walgreens walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp 

Wegmans 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)

Maryland to open COVID vaccine eligibility
to all adults, starting Tuesday at mass

vaccination sites
COVID vaccine rollout: Phase 2 timeline    

Vaccines available to more residents 
Nearly a third of Anne Arundel County 

residents are at least partially vaccinated

ENLACES A  INFORMACIÓN

Vaccination Phases and Eligibility 
Principios de Vacunación equitativa

UPDATED Reopenings & Restrictions

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) 

Anne Arundel County 
Añade 138 Nuevos Casos de Coronavirus

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://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/bs-hs-hogan-coronavirus-vaccinations-20210405-atdlhed4k5c5pdwmkkbm3jsx6u-story.html
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/bs-md-phase-2-timeline-20210318-nqizn6vihvacndcgsn5dwtterq-story.html
https://www.aacounty.org/Espanol/subscription/index.html
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.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
https://patch.com/maryland/annapolis/vaccines-open-anne-arundel-residents-these-conditions
https://www.capitalgazette.com/coronavirus/ac-cn-maryland-arundel-coronavirus-0405-20210405-ztatynklbza2zkivhouamf2tgi-story.html



