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Actualización sobre la vacunación contra el
COVID-19 y la escuela
Estimada comunidad de educación y cuidado infantil del Condado de San Mateo:
Enero de 2022 pasó a la historia como uno de los meses más desafiantes durante los dos años más
desafiantes, pero lo superamos. ¡Hola febrero! Empezamos este nuevo mes con una disminución
en el índice de casos en las escuelas, en el Condado y en toda la región. Eso es suficiente para
alimentar mi optimismo en cuanto a la vida escolar en las semanas y meses por venir, con la
temporada de graduación en mayo brillando en el horizonte.
Conforme los casos siguen disminuyendo, nuestra fuerza de trabajo educativa también puede
considerar hacer exámenes y rastreo de contactos casi continuos, y contar con más tiempo para
todo lo que alimenta su corazón y espíritu: el aprendizaje de los alumnos, las relaciones con
alumnos y familias, la participación y liderazgo estudiantil, y el desarrollo de caminos positivos para
el éxito. Aunque el día de San Valentín está a más de una semana, proclamo mi cariño a todos los
empleados de la escuela. ¡Son increíbles!
Noticias sobre vacunación
La vacunación sigue siendo una gran noticia, con el anuncio de la Administración de Medicamentos
y Alimentos de EE. UU. (U.S. Food and Drug Administration, FDA) el martes de que considerará la
solicitud de Pfizer para autorizar el uso de emergencia de su vacuna en niños de seis meses a cuatro
años de edad. Esa reunión se celebrará el 15 de febrero, y la FDA ha dejado clara la prioridad de
tener una vacuna segura y efectiva para este grupo de edad.
Además, la FDA anunció el lunes su aprobación de la vacuna Moderna contra el COVID-19, que
ahora se comercializa como Spikevax, para personas de 18 años y más. Hasta ahora, la vacuna
Moderna ha estado disponible para uso de emergencia únicamente con autorización. El Comité
Consultivo de Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (Center for Disease Control and Prevention, CDC) está programado para reunirse
mañana, para votar si respalda o no esta aprobación.
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Vacunas pediátricas
El Condado de San Mateo ha mantenido un ritmo estable de vacunación. Las oportunidades para
vacunarse son muchas y variadas, y los índices de vacunación siguen aumentando. En esta semana,
el 53.3 por ciento de los niños de 5 a 11 años de edad han recibido la segunda dosis de la vacuna,
hasta casi 4 puntos porcentuales más que la semana pasada; en tanto que el 62.6 por ciento ha
recibido una dosis de la vacuna, 1.3 puntos porcentuales más durante el mismo periodo. No parece
haber mucho movimiento en el porcentaje de jóvenes de 12 a 15 años que han recibido dos dosis,
esa cifra permanece en el 81.2 por ciento. Sin embargo, el 28.0 por ciento ha recibido el refuerzo,
un 16.6 por ciento más que cuando informé sobre este asunto hace dos semanas. Si busca una
vacuna o el refuerzo, visite el sitio web de SMC Health.
Más suministros para escuelas y programas de cuidado infantil
La distribución de kits de prueba casera a los proveedores de cuidado infantil y preescolares
continúan esta semana. Se centró en programas que ayudan a familias que reciben cupones de
cuidado infantil con base en su ingreso familiar. Esto es equidad en la práctica cuando las familias
con mayores necesidades tienen acceso a los recursos que necesitan para la salud y bienestar del
niño y la familia.
La oficina de Educación del Condado espera un cargamento de cubrebocas KN95 tamaño infantil y
de kits de prueba casera de parte de los Servicios de Emergencia de la oficina de California en los
próximos días. Organizaremos la distribución de estos productos, así como de los cubrebocas
quirúrgicos tamaño infantil, a las escuelas una vez que los recibamos.
Preguntas sobre orientación
Seguimos recibiendo preguntas sobre inconsistencias en la orientación estatal, en particular en
cuanto a las pruebas de quienes se han recuperado del COVID-19 en los últimos 90 días, así como
de las pruebas para niños menores de 5 años de edad. El Departamento de Salud Pública de
California promete abordar estos temas en breve. Los mantendremos informados.
También hemos escuchado más solicitudes (y exigencias) en cuanto a la supresión del uso de
cubrebocas y otros requisitos de seguridad en las escuelas. Aún no llegamos ahí, así que sigamos
trabajando juntos para mantener a los alumnos y al personal seguros, sanos y en la escuela.
Eso es todo por hoy. Les deseo un hermoso viernes y fin de semana.

Nancy Magee
Superintendente de Escuelas del Condado de San Mateo
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