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Jueves, 3 de marzo de 2022 

Actualización de la Vacunación 
Contra COVID-19 

Estimada Comunidad de Educación y Cuidado Infantil del Condado de San Mateo, 

Después de un descanso de un par de semanas, quería compartir una actualización de actualización 
de la escuela y vacunación contra COVID-19. Para empezar, el número de casos de COVID-19 en las 
escuelas ha continuado disminuyendo significativamente en las últimas semanas. Las escuelas 
pueden enfocar más atención y tiempo en enseñar y apoyar a sus estudiantes, lo cual no podría 
hacerme más feliz. 

Máscaras en las Escuelas 
La otra gran noticia de esta semana fue el anuncio del Estado de un cambio en su política sobre las 
máscaras en las escuelas. El 12 de marzo, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) 
recomendará encarecidamente que se usen máscaras en interiores en las escuelas. El Departamento 
de Salud del Condado de San Mateo anunció que está alineado con CDPH en esta recomendación. 
Hasta el 11 de marzo, se requerirán máscaras en interiores en las escuelas. 

CDPH compartió que ahora está considerando el uso de máscaras a lo largo de un continuo: 
requerido, muy recomendado, recomendado y opcional. A medida que las condiciones mejoren, 
CDPH continuará aflojando su orientación en torno a las máscaras. Del mismo modo, si 
experimentamos otro repunte, CDPH podría ajustar su orientación. 

Las escuelas del Condado de San Mateo han seguido la orientación de CDPH y SMC Health durante la 
pandemia con buenos resultados. Debido a las medidas de seguridad que implementaron, las 
escuelas se han mantenido abiertas al aprendizaje en persona durante todo el año escolar, incluso 
durante los repuntes. Las máscaras han sido parte de ese éxito. Según CDPH, “a lo largo de esta 
pandemia, el requisito del} uso de máscaras en las escuelas de California nos ha permitido mantener 
las escuelas abiertas en comparación con otras partes del país.” 

Vacunaciones 
También seguimos recibiendo buenas noticias en el frente de la vacunación. Hasta esta semana, 
el 59.6 % de los niños de 5 a 11 años han recibido dos dosis de la vacuna, un incremento del 
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55.7 % cuando reporté los datos a mediados de febrero. La tasa de vacunación para jóvenes de 
12 a 15 años pasó del 81.4 % al 82 % durante este mismo período. La tasa de refuerzo para este 
grupo también está aumentando, el 37.9 % han recibido un refuerzo de vacuna COVID-19. 

Para ayudar a aumentar estas tasas de vacunación aúnmás, SMC Health ahora ofrece vacunas a niños 
de 5 a 11 años en seis de sus clínicas semanales. Esto se suma a las 17 clínicas semanales que ofrecen 
vacunas y refuerzos para los mayores de 12 años. Estas clínicas están ubicadas en las siguientes 
comunidades: South San Francisco, Daly City, San Mateo, Half Moon Bay, Redwood City y East Palo 
Alto. Se puede encontrar más información en el sitio web de SMC Health. 

Muchas gracias por todo su trabajo para apoyar a nuestros estudiantes y escuelas. 

Nancy Magee 
Superintendente de las Escuelas del Condado de San Mateo 
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