
 

 

 

 MIEMBROS: 
 

  Condado de Alameda:  
Colleen Chawla, directora de la Agencia de Servicios de Atención Médica (Health Care 

Services Agency) 
Nicholas Moss, MD, MPH, funcionario de salud   

   
  Ciudad de Berkeley: 

Lisa Warhuus, PhD, directora del Departamento de Salud, Vivienda y Servicios 
Comunitarios (Health, Housing, and Community Services) 

 Lisa B. Hernandez, MD, MPH, funcionaria de salud 

 
  Condado de Contra Costa:  
 Chris Farnitano, MD, funcionario de salud 

Daniel Peddycord, RN, MPA, director del Departamento de Salud Pública (Public Health 
Department) 

 
  Condado de Marin: 

Benita McLarin, directora de la Agencia de Salud y Servicios Humanos (Health and 
Human Services Agency) 

Matthew Willis, MD, MPH, funcionario del Departamento de Salud Pública 

  
  Condado de Monterrey: 

  Elsa Jimenez, MPH, directora del Departamento de Servicios de Salud (Health Services 
Department) 

Edward L. Moreno, MD, MPH, funcionario de salud 
 

  Condado de Napa:  
Jennifer Yasumoto, directora de la Agencia de Salud y Servicios Humanos 

 Karen Relucio, MD, funcionaria de salud 

 
  Condado de San Benito:  

Tracey Belton, directora interina de la Agencia de Salud y Servicios Humanos 
 David Ghilarducci, MD, FACEP, funcionario interino de salud 

 
  Ciudad y condado de San Francisco:  
  Grant Colfax, MD, director de salud 
  Susan Philip, MD, MPH, funcionaria de salud 

 
  Condado de San Mateo: 
  Louise Rogers, jefa del Sistema de Salud  
  Scott Morrow, MD, MPH, funcionario de salud  

   
  Condado de Santa Clara:  
 Sara Cody, MD, directora y funcionaria de salud 
 George Han, MD, MPH, funcionario adjunto de salud 

 
  Condado de Santa Cruz: 
  Mimi Hall, MPH, directora de salud  
  Gail Newel, MD, MPH, FACOG, funcionaria de salud 

 
  Condado de Solano: 

Gerald Huber, director del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of 
Health & Social Services) 

 Bela Matyas, MD, MPH, funcionaria de salud 

 
  Condado de Sonoma: 
 Barbie Robinson, directora del Departamento de Servicios de Salud 
 Sundari R. Mase, MD, MPH, funcionaria de salud 

 

 

 
 
Los funcionarios de salud del Área de la Bahía reafirman su apoyo a las 
clases completamente presenciales  
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   26 de agosto de 2021 

Como funcionarios de salud del Área de la Bahía, estamos contentos 
porque más de un millón de estudiantes desde jardín de infantes hasta 
12.º grado (K-12) regresarán a la escuela para asistir a las clases 
presenciales este otoño en el Área de la Bahía de San Francisco más 
amplia. En los condados de Alameda, Contra Costa, Marin, Monterrey, 
Napa, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, 
Solano y Sonoma, y la ciudad de Berkeley, muchos niños volverán al aula 
por primera vez desde principios de 2020.  

El aumento de casos de COVID-19 y la hospitalización por la propagación 
de la variante delta de este verano está provocando que las personas 
estén siendo cuidadosas sobre el regreso a la escuela. Sabemos que 
cuando las tasas de COVID-19 son altas en nuestras comunidades, los 
casos aparecerán en las escuelas, al igual que en otros entornos. Sin 
embargo, con los protocolos eficaces establecidos (que incluyen el uso de 
mascarillas universales en lugares cerrados, las vacunas de las personas 
elegibles, las pruebas, la buena higiene de manos, la permanencia en la 
casa cuando se está enfermo y la ventilación adecuada), los datos 
muestran que estas múltiples capas de defensa pueden detener la 
propagación del COVID-19 en los entornos escolares.  

Al considerar los numerosos beneficios para los niños, los funcionarios de 
salud del Área de la Bahía reafirman la declaración conjunta de los 
funcionarios de salud del Área de la Bahía de junio, respaldan la última 
declaración de los superintendentes de escuelas del condado del Área de 
la Bahía y siguen apoyando firmemente el regreso seguro a las aulas. 

La falta de clases presenciales durante la pandemia de COVID-19 no solo 
interrumpió la educación, sino que también debilitó los apoyos sociales y 
dañó la salud mental de los estudiantes. Los riesgos y los beneficios de 
regresar a las clases presenciales son más claros ahora que en cualquier 
otro momento durante esta pandemia; todos debemos seguir haciendo 
lo máximo posible para que los niños sigan asistiendo de forma segura a 
sus escuelas.   

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-statement-2021.06.03.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-statement-2021.06.03.pdf
https://www.sccoe.org/news/NR/Pages/bay-area-county-superintendents-announce-their-support-of-full-in-person-learning.aspx
https://www.sccoe.org/news/NR/Pages/bay-area-county-superintendents-announce-their-support-of-full-in-person-learning.aspx


Si bien los niños pueden contraer COVID-19, no es habitual que contraigan enfermedades 
graves, y las muertes son extremadamente poco frecuentes. La transmisión puede suceder en 
cualquier entorno, como en las escuelas, pero los niños suelen estar expuestos al COVID-19 en 
la casa o en entornos sociales donde las prácticas de seguridad varían. Los casos identificados 
por los programas de pruebas de las escuelas a menudo no se relacionan con la exposición en el 
aula. En el condado de Alameda, estamos viendo casos de COVID-19 entre los niños, pero a 
tasas generalmente más bajas que entre los adultos y más bajas que el aumento de casos del 
invierno pasado. Las hospitalizaciones de niños son solo el 3 % de los casos reportados hasta la 
fecha para el aumento de casos del verano. 

La Guía de escuelas de K-12 para el año escolar 2021-2022 del Estado es una guía práctica que 
se focaliza en la aplicación universal de las medidas de seguridad más importantes y también 
ofrece la flexibilidad para adoptar diferentes enfoques para cubrir las necesidades y las 
capacidades de una amplia variedad de escuelas y distritos que buscan mantener a los niños de 
forma segura en las aulas.  

Los líderes de las escuelas han trabajado arduamente para implementar esta guía y están listos 
para recibir a los estudiantes de vuelta. Los funcionarios de salud siguen controlando los datos 
de cerca, y trabajaremos en toda la región y el estado para adaptarnos cuando sea necesario. 

### 

 

 

El Condado de Alameda y la Ciudad de Berkeley cumplen la Guía de escuelas de K-12 para el año 
escolar 2021-2022 del Estado. 

Habrá casos: qué esperar 
Cuando haya un alto nivel de circulación del COVID-19 en las comunidades, como está 
sucediendo ahora en el condado de Alameda y en la ciudad de Berkeley, debemos esperar que 
haya casos en las escuelas. Las escuelas deben informar de los casos entre los estudiantes y el 
personal al Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (Alameda County Public 
Health Department) o al Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Berkeley (City of 
Berkeley’s Public Health Department) dependiendo de la ubicación de las escuelas, según la 
Guía de K-12 del Estado. 

Las escuelas y los equipos de respuesta ante brotes del Condado de Alameda y la Ciudad de 
Berkeley se comunican con los líderes y el personal de las escuelas y los apoyan a medida que 
aparecen estas situaciones, ayudándolos con las investigaciones y guiándolos en cómo 
implementar las medidas de mitigación. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://covid-19.acgov.org/reporting-requirements#school


Los padres y los cuidadores deberían comunicarse con los líderes de su escuela o distrito para 
saber cómo las escuelas de los estudiantes responderán a los casos. 

Quédese en su casa si está enfermo 
Los estudiantes y el personal que tengan síntomas o hayan dado positivo en la prueba de 
COVID-19 deben quedarse en casa para proteger la salud y el bienestar de los demás. Si se 
identifica a los estudiantes como contactos estrechos de alguien que da positivo en la prueba, 
hay diferentes opciones de cuarentena para las escuelas según la guía del Estado.  

Vacunación 
La vacuna sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para terminar con esta 
pandemia. Para proteger a los estudiantes y al personal, el Estado emitió un nuevo decreto de 
salud pública que exige que todo el personal escolar muestre pruebas de haber recibido la 
vacunación completa o que se haga la prueba al menos una vez por semana. 

Los niños y los jóvenes, mayores de 12 años, actualmente son elegibles para recibir la vacuna 
contra el COVID-19 de Pfizer, que tiene la plena aprobación de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para los jóvenes mayores de 16 años. La 
vacuna es segura, gratuita y altamente eficaz para prevenir enfermedades graves, la 
hospitalización y la muerte. Que usted y sus hijos elegibles se vacunen es la mejor forma de 
protegerse contra la propagación del COVID-19.  

Aunque esperamos tener pronto una opción de vacuna para los niños más pequeños, el tiempo 
es incierto. Para saber más, visite https://covid-19.acgov.org/youthvaxfacts. 

Mascarillas 
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) y la Academia Americana de Pediatría (American 
Academy of Pediatrics), el uso de mascarillas universales en lugares cerrados en las escuelas es 
obligatorio según la guía de escuelas del Estado y el decreto local sobre las mascarillas. La guía 
de los CDC para las comunidades que tienen niveles altos de transmisión comunitaria también 
incluye una recomendación a las personas que no están vacunadas o no están completamente 
vacunadas para que usen una mascarilla en entornos muy concurridos al aire libre cuando no se 
pueda mantener el distanciamiento físico o durante las actividades que impliquen el contacto 
estrecho sostenido con otras personas. Por ejemplo, el receso o los eventos deportivos en los 
entornos escolares. Además de la vacunación, el uso constante de mascarillas protege al 
estudiante y a aquellos a su alrededor. 

Pruebas de COVID-19 
Para detener la propagación del COVID-19, las pruebas y el control adecuados de las personas 
infectadas o expuestas es primordial. El Estado tiene un marco de referencia que describe un 
menú de opciones de pruebas para que las escuelas consideren implementarlas en sus 
comunidades escolares. Cada distrito escolar y la comunidad a la que presta servicios es única, 
y animamos a todos los distritos escolares a que revisen las estrategias y se asocien con el 
Estado para implementar el programa de pruebas que funcione mejor en su distrito: Estrategias 
de pruebas de COVID-19 basadas en las escuelas de K-12 para el año escolar 2021-2022 (ca.gov) 

https://www.acoe.org/Page/2229
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Vaccine-Verification-for-Workers-in-Schools.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Vaccine-Verification-for-Workers-in-Schools.aspx
https://covid-19.acgov.org/youthvaxfacts
https://covid-19.acgov.org/face-masks
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#mask-use
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#mask-use
https://testing.covid19.ca.gov/school-testing/
https://testing.covid19.ca.gov/wp-content/uploads/sites/332/2021/07/School-Testing-Considerations.pdf
https://testing.covid19.ca.gov/wp-content/uploads/sites/332/2021/07/School-Testing-Considerations.pdf


Lo que puede hacer 
El COVID-19 sigue afectando a todas las comunidades del condado de Alameda y la ciudad de 
Berkeley, y debemos trabajar juntos para mantener seguros a nuestros estudiantes y al 
personal de la escuela. Use su mascarilla, vacúnense usted y sus hijos elegibles y haga que se 
queden en casa si están enfermos. Le recomendamos encarecidamente que hable con los 
líderes de su escuela sobre los planes de seguridad y que hable con su hijo sobre la importancia 
de no sacarse la mascarilla durante el día escolar. Todos tenemos un papel que desempeñar 
mientras trabajamos para mantener seguros a nuestros estudiantes y a nuestras escuelas.  

### 
 
CONTACTO DEL CONDADO DE ALAMEDA 
Neetu Balram, administradora de información pública 
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda 
EOC-PIO@acgov.org 
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