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Jueves, 18 de noviembre de 2021

Actualización sobre la vacunación
contra el COVID-19
Hola, comunidad de educación y cuidado infantil del condado de San Mateo:
Como bien saben, el esfuerzo para vacunar a nuestro jóvenes estudiantes contra el COVID-19
ya está en marcha. En la última semana, las organizaciones de la comunidad, los proveedores
de cuidado de salud, las farmacias, el Departamento de Salud del Condado de San Mateo y
varios distritos escolares a través de nuestra sociedad basada en las escuelas proporcionaron
una primera dosis de la vacuna a miles de niños entre 5 y 11 años de edad. El momento no
podría ser mejor, dado que el Departamento de Salud Pública de California ayer reportó que la
tasa de casos para este grupo de edad es la más alta del estado.
Reporte de vacunación
De acuerdo con los datos reportados por el Departamento de Salud del Condado de San Mateo,
hasta el 17 de noviembre, 13,094 niños del condado de San Mateo entre 5 y 11 años de edad
han recibido una primera dosis de la vacuna. Esto representa al 20.5 por ciento de los niños en
este grupo de edad. Además, el 88 por ciento de los jóvenes entre 12 y 15 años de edad han
recibido una primera dosis de la vacuna, y el 81.1 por ciento ya está completamente vacunado
con dos dosis. Más datos sobre los números de la vacunación se pueden encontrar aquí.
Oportunidades de vacunación
Hay muchas oportunidades actuales y próximas de vacunarse para los niños de todas las edades
y los adultos que quieran recibir una primera, segunda o dosis de refuerzo. A continuación, se
encuentra una lista con varias opciones. Se puede encontrar más información en los sitios web
del Departamento de Salud del Condado de San Mateo y MyTurn.
Clínicas con el tema de Playland para niños de 5 a 11 años
Operada por el condado de San Mateo, la clínica Playland ofrece vacunas contra el COVID19 en un ambiente amigable para los niños que evoca a Candy Land y otro tipo de
atracciones junto con superhéroes y más para fomentar la participación. Las citas se
deben programar a través del sistema de MyTurn para las siguientes fechas:
•
•

miércoles, 24 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
viernes, 26 de noviembre, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.
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•

sábado, 27 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los miembros de Kaiser Permanente y quienes no sean miembros pueden programar la
vacunación contra el COVID-19. Puede revisar la disponibilidad de citas aquí o llamar al
1-866-454-8855.
Stanford Health tiene citas de vacunación disponibles para cualquier persona a partir de los
5 años de edad. Puede obtener más información sobre las opciones aquí.
Varias farmacias en el condado de San Mateo ofrecen la vacunación contra el COVID-19 con
una cita, en algunos casos, se puede realizar sin cita. Visite los sitios web de las siguientes
compañías para encontrar la información más actualizada, incluyendo cómo programar una
cita.
• CVS
• Rite Aid
• Safeway
• Walgreens
• Costco
• Lucky
Clínicas escolares
Esta semana, cuatro sitios escolares identificados a través de nuestras sociedades basadas
en la equidad llevaron a cabo eventos de vacunación en el condado. Estos distritos
incluyeron San Mateo-Foster City, Pacifica, el Distrito de Escuelas Primarias de Jefferson y
Redwood City. Además, otras escuelas se han asociado con proveedores independientes o
médicos locales para proporcionar oportunidades en las escuelas. A medida que
conozcamos las oportunidades disponibles para los estudiantes en la comunidad cercana a
una escuela, compartiremos más detalles. La Oficina de Educación del Condado de San
Mateo (San Mateo County Office of Education, SMCOE) está trabajando con el
Departamento de Salud del Condado de San Mateo para programar más eventos escolares
basados en la equidad en enero; tendremos más información disponible en las próximas
semanas.
Refuerzos para todos los adultos
El Departamento de Salud del Condado de San Mateo insta a todos los adultos que cumplan
con los requisitos a que reciban una vacuna de refuerzo contra el COVID-19 lo antes posible.
El condado ofrece una clínica de vacunas de refuerzo gratuitas en San Mateo County Event
Center, 1346 Saratoga Drive, San Mateo. Para aquellos que aún no han recibido la vacuna
contra el COVID-19, la primera y segunda dosis también están disponibles en San Mateo County
Event Center. Es preferible programar una cita, pero no es obligatoria, ya sea para la clínica de
vacunas de refuerzo o para la primer y segunda dosis. Se puede llegar sin cita. Para hacer una
cita, visite el sitio de MyTurn.
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Recomendaciones para actividades festivas seguras durante el COVID
Cuando nos reunamos con familiares y amigos la próxima semana durante el Día de Acción de
Gracias, es importante recordar que los eventos y las reuniones pueden representar un riesgo
de propagar el COVID-19. Al seguir algunos pasos básicos de seguridad, las escuelas y familias
pueden asegurarse de que las actividades y los eventos festivos no solo sean divertidos sino
también seguros para todos los miembros de la comunidad, incluyendo a los niños pequeños
que aún no están completamente vacunados. Por favor, revise y comparta este folleto en inglés
y español con otras personas de su comunidad.
Con las opciones de vacunación ampliadas para más de nuestra comunidad, tenemos mucho
que agradecer en este Día de Acción de Gracias. Agradezco en especial a nuestro personal
escolar, padres de familia y socios de los servicios de salud que han trabajado arduamente para
mantener a las escuelas como lugares seguros a fin de que los estudiantes aprendan y reciban
atención en persona de adultos responsables. Con una profunda gratitud, les deseo a todos un
Día de Acción de Gracias reparador.

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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