
 

          

 

  

    
 

       
 

        
    

         
       

       
         

          
  

 
      

       
     

 
          

        
        

            
         

 

       
            

      
           

       
            

 
       

             
     

        

SAN MATEO 
COUNTY 
OFF CE OF 
EDUCATION 

Superintendent's 

UPDATE 
_________________________________________________________________________________________ 

Jueves, 16 de diciembre de 2021 

Actualización sobre vacunación COVID-19 

Comunidad educativa y de cuidado infantil del Condado de San Mateo: 

¿Ha recibido ya su refuerzo de COVID-19? Si la respuesta es "no", entonces llegó el momento 
de ocuparse de esa importante tarea. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomiendan refuerzos para todas las personas mayores de 16 años. 
Según el Dr. Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas, la variante Omicron "es el virus más transmisible del COVID al que nos hemos 
enfrentado". También dijo que los refuerzos funcionan contra Omicron y que quienes estén 
vacunados y hayan recibido sus refuerzos "estarán relativamente bien protegidos al menos 
contra la enfermedad grave". 

Hay diversas opciones disponibles para los refuerzos, incluyendo nuestra lista habitual de 
proveedores: SMC Health, Stanford Health, Kaiser, así como muchas farmacias y centros 
comunitarios del condado. El sitio web MyTurn incluye opciones también. 

Todos los mayores de 16 años pueden recibir una vacuna de refuerzo al menos dos meses 
después de su vacuna inicial de J&J/Janssen o seis meses después de completar su serie de 
vacunación primaria de COVID-19 de Pfizer-BioNTech o Moderna. Dado que la vacuna y los 
refuerzos de Pfizer son las únicas autorizadas para su uso en menores de 18 años, los jóvenes 
de 16 y 17 años pueden recibir solo el refuerzo de Pfizer. 

Actualización  sobre  las  vacunas  para  los  jóvenes  de  5  a  11  años  
La Oficina de Educación del Condado, la Salud del Condado de San Mateo, los distritos escolares 
y otros socios continúan organizando y facilitando las vacunas para los estudiantes de nuestro 
condado, las familias, el personal escolar y los proveedores de cuidado infantil. La semana 
pasada informamos que el 39,6 % de los niños de 5 a 11 años habían recibido una primera dosis 
de la vacuna. Esta semana, esa cifra es del 44,9 %, y el 28 % ha recibido dos dosis. Además, el 
83,1 % de los jóvenes de 12 a 15 años han recibido dos dosis de la vacuna. 

La última serie de clínicas escolares organizadas por la Oficina de Educación del Condado y la 
Salud del Condado de San Mateo están avanzando con 260 niños de 5 a 11 años que recibieron 
su primera dosis de la vacuna en dos clínicas realizadas esta semana y la semana pasada en 
Bayshore Elementary School. El Distrito Escolar de Bayshore abrió las clínicas a los distritos 
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https://www.cnbc.com/2021/12/16/fauci-says-omicron-will-become-dominant-covid-variant-soon-urges-booster-shots.html
https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar
https://stanfordhealthcare.org/discover/covid-19-resource-center/patient-care/safety-health-vaccine-planning.html
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vecinos, y un grupo de enfermeras escolares de varios distritos administraron las vacunas. ¡Esta 
colaboración es un excelente ejemplo de lo que significa ser un condado centrado en los niños! 

Hay 20 clínicas adicionales de primera y segunda dosis programadas en enero y principios de 
febrero. La Oficina de Educación del Condado las anunciará más ampliamente una vez que los 
distritos anfitriones tengan la oportunidad de llegar a sus comunidades escolares. 

Este es nuestro último boletín de vacunación de 2021. ¡Les deseo a todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad unas vacaciones de invierno seguras, saludables y felices y espero 
trabajar con ustedes en 2022! 

Nancy Magee 
Superintendente de las Escuelas del Condado de San Mateo 
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