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Ajustes de códigos postales  
Nombres alternativos de lugares relacionados en específico con  

PRINCE GEORGE 
 Preguntas más frecuentes (FAQ’s) 

 

¿De qué se trata?  

El condado de Prince George desea considerar los siguientes dos asuntos de gran 
envergadura:   

La identidad de la comunidad  — Miembros de la comunidad, así como un gran número 
de negocios dentro de la misma, han expresado su preocupación de que, a menudo, se 
confunde el condado de Prince George con otras jurisdicciones vecinas.  Se ha 
identificado a dos códigos postales dentro del condado de Prince George que realmente 
son más aplicables a comunidades fuera de Prince George: 

Hopewell: 23860 

Petersburg: 23805  

Confusión dentro de la comunidad — El personal y la administración del condado ha 
recibido quejas de sus residentes, en particular de los recién mudados al condado de 
Prince George, sobre lo frustrante que ha sido pagar sus impuestos, registrar 
automóviles, etc. por motivo de direcciones de correo algo desorientadores.  

¿A qué se debe que algunos códigos postales del condado de Prince George no llevan 
la dirección "Prince George, VA"?  

Cada oficina principal de correo del servicio de correos de EEUU (U.S. Postal Service) es 
dirigida por un jefe de correos que supervisa las operaciones de esa oficina, y algunos 
casos, de múltiples oficinas de correo esparcidas por diferentes áreas vecinas. 

Cada oficina principal de correos utiliza en la última línea de dirección postal un nombre 
de destino “preferido”.  No hay dos oficinas principales de correos, dentro de un mismo 
estado, con la misma última línea postal.  Y, aunque se permite utilizar un nombre 
“alternativo preferido” en lugar del nombre “preferido” suministrado por la oficina 
principal, no se permite utilizarlo si algún otra oficina de correo postal y/o cualesquiera 
sucursales dentro del mismo estado lo estuvieran utilizando ya sea como dirección 
preferido o alternativo.  

La dirección postal, “Prince George, VA” aplica a aquellos residentes del condado de 
Prince George con el código postal 23875, atendido por la oficina de correos de Prince 
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George.  El jefe de correos de Prince George no tiene otras oficinas de correo bajo su 
cuidado.  Los demás residentes del condado, que están bajo el cuidado de otras oficinas 
principales de correo  (Hopewell, Petersburg, Disputanta, Carson, Spring Grove), no 
podrán utilizar el nombre "Prince George" como una dirección alternativa  por razón de 
que duplicaría la dirección postal de otra oficina de correos. 

¿Cuáles son los cambios propuestos para el servicio de correos?  

El código postal 23860 atraviesa las fronteras del condado Prince George y la ciudad de 
Hopewell siendo Hopewell la dirección que se utiliza automáticamente (“la dirección de 
preferencia”) en ausencia  de la misma en el último renglón de dirección postal. Se 
propone que en el ultimo renglón de dirección para los códigos postales que se 
encuentran dentro del condado de Prince George consignarles en el sistema de 
Administración de Direcciones del servicio de correos la designación "North Prince 
George." Este cambio habilitará a los residentes utilizar  "Hopewell" o "North Prince 
George." No obstante, en lo que respecta a los comerciantes que elaboran listas de 
envío de propaganda comercial con el programa aprobado CASS, el nombre alternativo 
"North Prince George" automáticamente suplantará el nombre de preferencia, 
“Hopewell”.  Esto resultará en que, con el tiempo, toda correspondencia dirigida a estos 
residentes cambie a “North Prince George.”  

El código postal 23805 atraviesa las fronteras del condado Prince George y la ciudad de  
Petersburg  siendo Prince George la dirección preferida o la que se utiliza (“la dirección 
de preferencia”) en ausencia  de la misma en el último renglón de dirección postal.   Se 
propone que en el ultimo renglón de dirección para los códigos postales que se 
encuentran dentro del condado de Prince George consignarles en el sistema de 
Administración de Direcciones del servicio de correos la designación "South Prince 
George." Este cambio habilitará a los residentes utilizar  "Petersburg" o "South Prince 
George." No obstante, en lo que respecta a los comerciantes que elaboran listas de 
envío de propaganda comercial con el programa aprobado CASS, el nombre alternativo 
"South Prince George" automáticamente suplantará el nombre de preferencia, 
“Petersburg”.  Esto resultará en que, con el tiempo, toda correspondencia dirigida a 
estos residentes cambie a “South Prince George.”  

¿Cuál es la diferencia entre poner la “dirección preferida”  o la “dirección alternativa” 
en el último renglón postal?  

La "dirección preferida” se utiliza en el último renglón cuando es el único nombre 
disponible para la mayoría de las direcciones, si acaso no todas, dentro de un mismo 
código postal.  Cada código postal tiene una "dirección preferida” designado o 
predeterminado para el último renglón de la dirección postal o sea el nombre del lugar 
o sitio de destino a donde se dirige la correspondencia.  En casos donde un  mismo 
código postal abarcara múltiples ciudades o pueblos se utiliza la “dirección alternativa” 
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en ese último renglón el cual es capaz de distinguir cuadras específicas dentro del 
mismo nombre de calle.  

Pero, ¿qué hay si prefiero mi dirección tal y como está y no quiero aceptar este 
cambio de nombre a mi dirección postal?  ¿Puedo hacerlo?  

Sí. Las recomendaciones propuestas aquí permitirán a los residentes individuales que así 
lo desean la opción de continuar usando indefinidamente su dirección destinario sin 
cambio alguno.  El servicio de correos continuará aceptándolo como su dirección de 
envíos.  Sin embargo, la “dirección alternativa” es la única dirección disponible a los 
comerciantes y negocios, empresas hipotecarias, bancos, compañías de utilidades, 
negocios de compras por correo, etc. al enviar paquetes, facturas, estados de cuentas u 
otras formas de correspondencia similares.  

¿Afectarán estos cambios propuestos el envío de mi correspondencia? Y, si 
acostumbro recoger mi correspondencia, ¿tendré que ir a otra oficina de correos para 
recogerlo? 

Estos cambios no afectaran en absoluto su servicio actual. El Servicio de Correos nunca 
recomendaría algo que impactara negativamente a la comunidad que sirve. 

Entonces, si puedo continuar utilizando mi dirección actual tal y como está ¿de qué 
provecho me sirve este ajuste?  

Es la opinión general dentro del condado que la mayoría de nuestros residentes optaran 
por este ajuste a fin de correctamente identificar el condado de Prince George.  

Y, aunque este ajuste permitirá a nuestros residentes escoger poner en el renglón final 
la “dirección preferida” o la “dirección alternativa,” queremos recalcar que el nombre 
alternativo es el cual será preseleccionado para los envíos comerciales, paquetes, 
estados de cuentas bancarias, facturas de utilidades  u otras formas de correspondencia 
similares.  

Acabo de ordenar papel membrete y otros artículos de oficina, ¿tendré que 
desecharlos y ordenar nuevos?  

No. No será necesario desechar su surtido actual de tarjetas de negocio, documentación 
oficial u otros artículos de oficina.  Los clientes de la oficina de correos del condado de 
Prince George tendrán la opción de usar en su correspondencia ya sea la dirección 
predeterminada o la dirección alternativa aunque, es muy probable sus futuros ordenes 
de estos artículos reflejaran la dirección alternativa preferida como la dirección de 
correo.  
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¿Tendré que enviar avisos de cambio de dirección?  

No. No será necesario ya que nuestros clientes tendrán la opción de usar la dirección 
predeterminada o la dirección alternativa en el último renglón de su dirección de 
correo.  De nuevo recalcamos que el nombre alternativo es el que será preseleccionado 
para los envíos comerciales, paquetes, facturas o estados de cuentas de las compañías 
de cable, bancos, compañías de utilidades y otras instituciones comerciales.  

¿Es necesario hacer un sondeo la comunidad afectada antes de implementar los 
cambios propuestos por el servicio de correos?    

No. No será necesario ya que la nueva dirección de correos corresponderá con “la 
dirección alternativa de preferencia.” 

¿Cambiará  esto mi número de código postal?   

No. Sin embargo, en ocasiones, por motivo de expansión dentro de la comunidad, es 
muy posible que el Servicio de Correos inicie cambios de código postal para el buen 
funcionamiento de sus sistemas internos.  De ser el caso, estos cambios solo afectarán 
la línea de dirección de correos destinaria. 

¿Dónde puedo obtener mayor detalles sobre estos cambios? 

Si tiene cualquiera pregunta sobre los nombres alternativos de códigos postales, favor 
de llamar a las oficinas administrativas del condado de Prince George al  (804) 722-8600 
y, con mucho gusto, le atenderemos. 

 

 


