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Jueves 9 de diciembre de 2021

Actualización de la Vacunación
contra el COVID-19
Estimada comunidad de educación y cuidado infantil del condado de San Mateo:
Han pasado dos semanas desde el Día de Acción de Gracias y, como se esperaba, hemos visto un aumento
en los casos de COVID-19 tanto en todo el condado como en nuestras escuelas. La cantidad de casos de la
semana pasada es aproximadamente el doble de los de las semanas previas al Día de Acción de Gracias. Si
bien estas tendencias pueden parecer inquietantes, puede ser un consuelo reconocer que estamos en una
situación mucho mejor que en la que nos encontrábamos hace un año durante la temporada navideña de
2020. Más específicamente, en nuestra realidad actual, la cantidad total de casos es mucho menor que en
2020, no están causando una enfermedad tan grave, y las hospitalizaciones y visitas a la UCI son
comparativamente bajas. La razón clave de este cambio es la disponibilidad de vacunas eficaces y el
aumento de las tasas de vacunación en el condado de San Mateo.
Vacunas para 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, las familias, el personal
escolar y los proveedores de cuidado infantil de nuestro condado. La semana pasada informamos que el
35,9 por ciento de los niños de 5 a 11 años habían recibido una primera dosis de vacuna. Esta semana, ese
número es del 39,6 por ciento, y el 18,2 por ciento ha recibido dos dosis. Además, el 82,5 por ciento de los
jóvenes de entre 12 y 15 años ha recibido dos dosis de la vacuna.
Las familias tienen una variedad de opciones para vacunar a sus hijos. Estos incluyen varias clínicas
escolares durante el próximo mes. Muchos de estos eventos están abiertos a todos los niños de 5 a 11
años, incluidas estas clínicas la próxima semana en las escuelas públicas de Daly City y East Palo Alto:
Lunes 13 de diciembre, Escuela Primaria Bayshore, 155 Oriente Street, Daly City. Comparta el folleto
(en inglés y español) con sus comunidades.
Martes 14 de diciembre, Escuela Costaño, 2695 Fordham Avenue, East Palo Alto. Se aceptan visitas sin
cita previa, más información (en inglés y español) está aquí.
Miércoles 15 de diciembre, Escuela Los Robles-Ronald McNair, 2031 Pulgas Avenue, East Palo Alto. Se
aceptan visitas sin cita previa, más información (en inglés y español) está aquí.
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Las clínicas de vacunación también están programadas para una variedad de ubicaciones en todo el
condado, incluido el Centro de eventos del condado de San Mateo. Puede encontrar información sobre
estas clínicas en la página web de SMCH y en el sitio web de MyTurn. Stanford Health y Kaiser, así como
muchas farmacias y centros comunitarios en el condado, también brindan vacunas para este grupo de
edad, así como para jóvenes y adultos mayores.
¡Muchas gracias a los enfermeros de las escuelas del condado de San Mateo!
Los enfermeros escolares siempre han sido una parte importante de nuestras comunidades escolares y es
difícil imaginar dónde habríamos estado sin ellos durante la pandemia. Hemos podido programar muchas
de las clínicas de vacunación en las escuelas porque los enfermeros se han esforzado para proporcionar las
vacunas tanto en sus propias comunidades como en los distritos de todo el condado. ¡Gracias, enfermeros
de las escuelas de SMC!
Vacunas de refuerzo para jóvenes de 16 y 17 años
La noticia de hoy es que los CDC aprobaron las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para jóvenes de 16
y 17 años, con vigencia inmediata. La directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, dijo: “Sabemos que
las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas, y recomiendo encarecidamente a los adolescentes
de 16 y 17 años que reciban el refuerzo” si han pasado al menos seis meses desde su última dosis de
vacuna.
Pruebas
Una de las razones por las que las escuelas han podido identificar más casos de COVID-19 es que están
haciendo más pruebas. Muchas escuelas aumentaron el ritmo de las pruebas después del Día de Acción de
Gracias y continuarán con esa rutina varias semanas después del regreso de las vacaciones de invierno.
No me gustan las agujas
Ahora que la vacuna contra el COVID ha sido aprobada para jóvenes de 5 a 11 años, algunos niños están
experimentando ansiedad por las vacunas. Participe de una reunión virtual de Peninsula Health Care
District con profesionales de la salud del Stanford Children's Hospital y de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Stanford para aprender más sobre enfoques positivos para que las familias apoyen a los
niños a través de sus miedos. Este evento gratuito será en inglés y español. Puede encontrar más
información y el registro aquí.
Recomendaciones para actividades de vacaciones de invierno seguras para el COVID
La Oficina de Educación del Condado actualizó su folleto de recomendaciones para las fiestas, que
refuerza los mensajes clave, como vacunarse, quedarse en casa cuando no se siente bien, usar cubreboca
y mantener pequeñas reuniones. Puede encontrar la guía en el sitio web de SMCOE en inglés y español.
Gracias por su cuidado y atención a nuestros niños. Cuando nuestros niños prosperan, nuestra comunidad
prospera.
Cuídese.

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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