COVID-19: Noticias para las Escuelas
SEMANA DEL 17 DE MAYO

Durante el mes de mayo, Vaccinate West Michigan le proporcionará
la más reciente información sobre la vacuna contra la COVID-19,
como también historias, eventos y recursos, todo con el objetivo
de ofrecerle información oportuna y relevante para sus distritos
escolares, padres y estudiantes.

Vacuna de Pfizer disponible
para personas de 12 años en
adelante

Calendario de clínicas

“A medida que nuestros niños reciben la
vacuna, más de ellos pueden disfrutar de
los deportes en los que quieren participar,
pueden asistir a eventos, pueden cantar
en un coro, pueden ir a la escuela sin
interrupción. Y esas son las cosas por las
que realmente sentimos esperanza”.

Vea las fechas y los detalles
de las próximas clínicas de
vacunación en el Oeste de
Michigan. Filtre los resultados
de clínicas de vacunación por
lugar, fecha y condado. 		
Vea el calendario.

Directora Médica del Departamento de Salud
del Condado de Kent, Nirali Bora, en respuesta al anuncio de la vacuna de Pfizer.
Lea más en el sitio web de WOODTV.
Varios departamentos de salud, sistemas de salud y clínicas están listos para
comenzar a vacunar a niños de entre 12 y 15 años de edad.
• Las vacunas son gratuitas para todos.
• Cada menor debe estar acompañado por uno de sus padres o un tutor.
• Encuentre clínicas disponibles a través del departamento de salud, el sistema
de salud o la farmacia de su localidad.
Visite la nueva página web de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, dirigida a los padres y enfocada en la vacunación de los

Actualización sobre la cuarentena escolar por COVID-19
Los departamentos de Salud Pública de los condados de Ottawa, Muskegon, Ionia
y Kent han modificado las pautas de cuarentena por COVID-19 para los distritos
escolares. De acuerdo a las nuevas órdenes de Salud Pública, los estudiantes sólo
tendrán que hacer cuarentena si hay un brote escolar o si el caso de COVID-19
con el que hubo contacto cercano es un integrante del grupo familiar. Esto
no incluye a empleados de la escuela, quienes aún deberán aislarse o hacer
cuarentena. Dicho esto, se recomienda enfáticamente que los estudiantes limiten
el contacto con otras personas fuera de la sala de clases y el grupo familiar,
incluso si el distrito escolar permite que el niño asista a la escuela durante la
cuarentena. Los departamentos de salud seguirán vigilando el comportamiento de
la COVID-19 y responderán como sea necesario.

Vaccinate West Michigan es
un esfuerzo colaborativo entre
departamentos de salud locales,
sistemas de salud, farmacias,
universidades y más, quienes se
han aliado con un mismo objetivo:
satisfacer las diversas necesidades
de nuestras comunidades y compartir
realidades y datos, tanto estadísticos
como clínicos, sobre la vacuna contra
la COVID-19. Más información.

Modificación al requerimiento
de uso de mascarilla
De acuerdo a lo anunciado por
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades,
las personas completamente
vacunadas ya no necesitan usar
una mascarilla o distanciarse
físicamente en la mayoría de los
entornos. Las mascarillas aún se
exigen en las escuelas. Vea la
orden completa del Departamento
de Salud y Servicios Humanos
de Michigan con respecto a las
reuniones y el uso de mascarillas.

Buenas noticias para las
personas completamente
vacunadas
Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
han indicado que si usted está
completamente vacunado puede
retomar las actividades que hacía
antes de la pandemia. Obtenga
más información acerca de lo que
puede hacer y qué actividades
se consideran seguras.
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Guía provisional actualizada para
atletismo del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan
Sobre la base de las disposiciones más actuales
de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades:

Lectura informativa

• Todas las personas pueden reunirse al aire libre para
practicar deporte organizado sin usar mascarillas.

Respuestas a cinco preguntas
importantes acerca de la
vacunación de los niños

• Todas las personas completamente vacunadas
pueden reunirse en espacios cerrados para practicar
deporte organizado sin usar mascarillas.
• Las personas no vacunadas que participen en
deportes de contacto organizados al aire libre sin
mascarillas no necesitan hacerse la prueba con mayor
frecuencia que una vez por semana.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan recomienda que las
personas que no estén completamente vacunadas sigan usando mascarillas mientras
participan en deportes de contacto, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Historias de estudiantes
dignas de compartir
Las alumnas de secundaria
Naomi y Esther Solís nos
cuentan por qué eligieron
recibir la vacuna contra la
COVID-19.

Conversaciones y eventos
“Nos permite volver a la escuela, a los deportes y a nuestras actividades habituales”. Vea
al Dr. Haney Assaad, del sistema de Salud Comunitaria de North Ottawa, hablando de
la importancia de la vacuna contra la COVID-19 para los estudiantes.
Participe en la serie Keeping Our Kids Safe de Vaccinate West Michigan en Facebook,
conversaciones comunitarias acerca de las novedades sobre la COVID-19 y las vacunas.
21 de mayo a las 9 AM
Una conversación con
estudiantes y expertos
clínicos.

28 de mayo a las 9 AM
Una conversación con
padres y expertos
clínicos.

4 de junio a las 9 AM
Una conversación con líderes
de distritos escolares y
expertos clínicos.

Preguntas y Respuestas
P:
R:

¿Qué sucede si ya tuve COVID-19 y me recuperé? ¿Todavía
necesito vacunarme?
Sí. Aun habiendo tenido COVID-19, es posible -aunque poco
común- que la persona vuelva a infectarse con el virus que causa
esta enfermedad. Obtenga mayor información acerca de por
qué vacunarse es una manera menos riesgosa de desarrollar
protección que resultar infectado.
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