ACTUALIZACIÓN DE COVID:
aacounty.org/coronavirus
Una actualización semanal del Ejecutivo del Condado Steuart Pittman

Mayo 11, 2021

MENSAJE DEL EJECUTIVO DEL CONDADO:
Ayer fue mañana triste en nuestro Condado. La noche anterior un hombre armado en el tranquilo barrio de Maryland City, cerca de Laurel
asesinó a dos adultos y disparó a un niño. Lo encontraron muerto en la escena. Fue descrito como un incidente doméstico.
Todos queremos hacer algo para evitar estos asesinatos sin sentido. Hoy, estoy revisando las recomendaciones de nuestro Grupo de Trabajo
para la Prevención de la Violencia Armada, en busca de respuestas. No es fácil lograrlas.
Esta última semana, hemos alcanzado otro triste hito. Más de 600 residentes del Condado de Anne Arundel han perdido la vida por el
COVID-19. Todos queremos hacer algo para prevenir estas muertes. La buena noticia es que podemos hacerlo. Cada muerte por COVID a
partir de este día es una tragedia innecesaria - una pérdida de vida que está en cada uno de nosotros para prevenir. Tenemos vacunas,
tenemos profesionales médicos listos y esperando para proporcionar vacunas, y tenemos lugares en todo el Condado - en todo el estado disponible para los residentes para ir a vacunarse, de forma gratuita.
Somos mejores que esto. Haga su cita. Ayude a otros a pedir cita. En nombre de la humanidad, por favor, haga su parte para salvar vidas.
Este informe puede ser su guía.

Vea nuestras ruedas de
prensa en directo Facebook
Martes @ 11am.

PARÁMETROS DE SALUD ACTUALIZADOS
A partir del 5/10/21:

MÁS DE 466,000 Vacunas han sido administradas en el
Condado de Anne Arundel.

● 43,148 total de casos confirmados y 562* muertes

¿SABÍA QUE?

● 260,290 primeras dosis de vacunas administradas
● 189,103 residentes totalmente vacunados
● 10.8 casos por 100,000 (promedio móvil de 7 días)
● 0. 83 tasa de infección
● 4.55 % tasa de pruebas positivas
● 48 Pacientes de COVID hospitalizados (AAMC y BWMC)
*incluye 14 no examinados

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

Semana del 3/15/21
(Received)
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Todos los residentes mayores de 16 años
pueden ahora programar una cita
para vacunarse en aacounty.org/covidvax o sin
cita previa en cualquiera de las clínicas del
Departamento de Salud del Condado de Anne
Arundel.
Manténgase en sintonía en Facebook o en
nuestro website para información sobre las
vacunas para los jóvenes entre 12-15 años de
edad.

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

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

El Condado agrega 162 nuevos casos de virus y tres muertes
hasta el pasado Viernes
Programe su cita en una clínica del Departmento de
Salud del Condado de Anne Arundel
aacounty.org/covidvax

Las nuevas citas se publican todos los martes a las 7 de la
noche y los jueves a las 12pm
Pre- Inscríbase para la vacunación masiva del USNA Stadium
en aacounty.org/covidvax.
Hay citas disponibles sin cita previa Domingo
a Miércoles de 11am a 5pm
sujeto a cambios según la asignación de dosis.
excepto durante los grandes eventos
deportivos.
Encuentre Una Clínica Cerca de Usted
Los sitios incluyen farmacias y hospitales
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.

TITULARES y ARTÍCULOS
La FDA aprueba Pfizer COVID-19 para el
grupo de edad entre 12 a15 Años
(click derecho en su mouse para español)

Adolecentes entre12 y 15 años ahora pueden
recibir la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19
(click derecho en su mouse para español)

Las vacunas de J&J seguirán siendo escasas
(click derecho en su mouse para español)
Algunos padres están entusiasmados, otros
aún están indecisos (click derecho en su mouse
para español)

PREGUNTAS FRECUENTES

(Enlace en inglés)
Updated 5/3/21, the FAQs include
information on masks, reopening,
social gatherings and more.

NO DEJEMOS NINGÚN BRAZO ATRÁS
El Condado está uniendo fuerzas con la ciudad de Annapolis, las bibliotecas
públicas, AACPS y Fort Meade para aumentar el acceso a las vacunas donde
usted vive.

DATOS/INFORMES (Inglés)

Los consultorios del Departamento de Salud se realizan con cita previa, pero
también se admiten personas sin cita previa. Inscríbase en aacounty.org/covidvax.

AACo Department Response Dashboard

Navy–Estadio Memorial de la Marina (Annapolis)
Citas: massvax.maryland.gov o llame al 855-634-6829
Consulte el calendario en el recuadro gris de arriba.

Contact Tracing and High-Risk Locations

Anne Arundel County Public Libraries: Llame para registrarse

AACPS COVID-19 Dashboard
AA County Health Dashboard
Maryland COVID-19 Data Dashboard
Reporte "Un año de Batalla Contra el Covid-19"

● Sábado 15 de Mayo en la Biblioteca de Deale de 10 a.m. a 12 p.m., 410-222-1925
●
Jueves 20 de Mayo en la Biblioteca de Discoveries: Mall, de Annapolis,
●

de 10 a.m. a 12:30 p.m., 410-222-0133

Martes, 25 de Mayo 25 en la Biblioteca de Brooklyn Park,
de 1 p.m. a 3 p.m., 410 - 222-6260

AACPS: Clínicas en Mayo, 12, 19 y 26 de 12 p.m. a 3 p.m. en cuatro escuelas
secundarias cada semana. Es necesario inscribirse previamente en
aacps.org/covidclinics.

Ciudad de Annapolis: Miércoles y Jueves de 10 a.m. to 2 p.m. at Pip
Moyer Recreation Center. Para español, llame a Cuidate Annapolis:
443-875-3684.

Fort George G. Meade: Los portadores de la tarjeta del Departamento de
Defensa DOD mayores de 16 años, incluidos los civiles, contratistas y
jubilados, pueden vacunarse ahora. Las personas sin cita previa son
bienvenidas en el Centro de Formación McGill. Para más información, visite
kimbrough.tricare.mil

¿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

