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Jueves 2 de diciembre de 2021

Actualización de la Vacunación
contra el COVID-19
Hola Comunidad de Educación y Cuidado Infantil del Condado de San Mateo,
Como hemos visto a lo largo de la pandemia de COVID-19, el virus cambia constantemente y es
persistente. Mientras todos esperamos a que los expertos en salud desarrollen un mejor
conocimiento de la variante Omicron, nosotros en la comunidad escolar ya sabemos lo que
debemos hacer: vacunarnos, quedarnos en casa cuando no nos sentimos bien, hacer la prueba, usar
una máscara y tener cuidado con las multitudes, las reuniones y los viajes.
Pruebas
La noticia de Washington hoy se refirió a las pruebas, pruebas en casa gratuitas y nuevos requisitos
de prueba para viajeros internacionales. Según el Presidente Biden, “En punto fundamental es que
este invierno usted podrá hacerse la prueba gratuitamente en la comodidad de su propio hogar y
tener algo de tranquilidad”. Las pruebas gratuitas en casa deberían estar disponibles el mes
próximo.
Afortunadamente, nosotros en las escuelas de California ya tenemos un robusto sistema de pruebas
en efecto. El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha proporcionado servicios de
pruebas gratuitas a escuelas privadas y publicas en todo el estado. Estas incluyen PCR, antigen y
pruebas agrupadas, y ahora a través de un programa piloto, pruebas en casa también. Las escuelas
del Condado de San Mateo han tomado ventaja de esta importante medida de seguridad y han
hecho que las pruebas formen parte de sus rutinas regulares, especialmente durante los días
festivos. Para obtener más información sobre los programas de pruebas de CDPH, visite el sitio web
de pruebas en las escuelas.
Continúan las Vacunas
Aumentar la tasa de vacunación de los jóvenes de 5 a 18 años es una prioridad de la Oficina de
Educación del Condado de San Mateo, las escuelas y nuestros muchos socios. Actualmente, el 35.9
por ciento de los niños de 5 a 11 años ha recibido una primera dosis de vacuna. Muchas gracias a
Safeway, que en noviembre vacunó a 5,750 niños de 5 a 11 años en sus clínicas en las escuelas. Si
bien es posible que no pueda encontrar fácilmente una cita para el mismo día, abundan las opciones
de vacunación para los niños. Como siempre, asegúrese de consultar estos sitios: San Mateo County
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Health, MyTurn, Stanford Health, y Kaiser Permanente,, así como muchas farmacias y centros
comunitarios del condado.
Clínicas de Vacunación en las Escuelas
Basándose en éxito de las clínicas en las escuelas en noviembre, la Oficina de Educación del
Condado de San Mateo está trabajando con el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado
de San Mateo para organizar 11 clínicas de primera dosis (y 11 clínicas de segunda dosis) en las
escuelas del condado en diciembre y enero. Estos sitios escolares fueron seleccionados debido a su
ubicación en comunidades que atienden a estudiantes de familias con recursos económicos
limitados. Uno de los mayores obstáculos para la expansión de las clínicas de vacunación es la
escasez de personal capacitado para administrar las inyecciones. Para ayudar a abordar este desafío,
la Oficina de Educación del Condado de San Mateo está organizando un grupo grande de
enfermeras escolares que asumirán este papel en las clínicas escolares. ¿Quién mejor para servir a
nuestros niños cuando reciben una vacuna que esos miembros importantes del personal escolar que
dedican sus días a cuidar la salud de los niños de nuestro condado? Un gran agradecimiento a la
Coordinadora de Salud y Bienestar de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo, Jill
Vandroff, y a todas las enfermeras de las escuela por hacer que esto suceda.
Dosis de Refuerzo para todos los Adultos
Nuestras diversas agencias de salud están instando a todos los adultos elegibles a recibir la dosis de
refuerzo para COVID-10 lo mas pronto posible. El condado ofrece una clínica de vacuna de refuerzo
gratuita en el Centro de Eventos de San Mateo, 1346 Saratoga Drive, San Mateo. Para aquellos que
todavía no han recibido la vacuna COVID-19, las primeras y segundas dosis también están
disponibles en el Centro de Evento. Se necesita hacer cita. Para hacer una cita visite la página web
de MyTurn.
Que estén bien y muchas gracias por todo lo que hacen para mantener seguros a nuestros niños y
comunidades.

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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