Condado de Santa Clara
Departamento de Salud Pública
Dirección de Salud Pública
976 Lenzen Avenue, 2nd Floor
San José, CA 95126
408.792.5040

23 de julio de 2020
Re:

Vacunas y atención a la salud y al bienestar infantil para el próximo año escolar

Estimado padre y / o tutor legal:
A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2020-2021, mantenerse al día con las
vacunas y la atención a la salud y al bienestar general de los niños, son asuntos tan importantes como
siempre. Sigue habiendo incertidumbre acerca de la fecha exacta en que las escuelas reanudarán la
instrucción presencial, pero la prevalencia de COVID-19 en nuestra comunidad puede cambiar
drásticamente en un período de tiempo relativamente corto. Desde ahora, las familias deben comenzar
a prepararse para el año escolar. La vacunación es requisito obligatorio para que los niños sean
admitidos en la escuela y también es crucial para evitar que los niños se enfermen fuera del ámbito
escolar.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
 Las vacunas evitarán un estimado de 21 millones de hospitalizaciones y 732,000 muertes entre
los niños nacidos en los últimos 20 años.
 Hubo varios brotes de sarampión y tos ferina en los últimos años. Estas enfermedades son
extremadamente contagiosas y pueden ser muy graves, especialmente para los bebés y los
niños pequeños. Más del 25% de los niños menores de cinco años que tenían sarampión
tuvieron que ser hospitalizados por afecciones que pueden provocar neumonía, daño cerebral,
sordera y muerte.
 Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 (coronavirus), el número de vacunaciones
infantiles se desplomó. Desde mediados de marzo hasta mediados de abril, los médicos
ordenaron alrededor de 2.5 millones de dosis menos de vacunas de rutina contra la gripe y
250,000 dosis menos de vacunas para el sarampión comparado con el mismo período de
tiempo en 2019.
Si bien el nuevo año escolar será diferente al de años anteriores, algunas cosas seguirán igual.




Los requisitos de inmunización para la admisión a la escuela o guardería en California para el
próximo año escolar 2020-2021 se mantienen vigentes. Para obtener información sobre los
requisitos de vacunación, visite la página https://www.shotsforschool.org/ y luego programe
una cita con su prestador de atención médica para hacerle a su hijo un chequeo médico y para
revisar su registro de vacunas.
Muchos dentistas han reanudado los servicios de atención odontológica. Si su hijo no ha ido al
dentista en el último año, comuníquese con su dentista para programar una cita lo antes posible
y así evitar caries o infecciones no tratadas que puedan afectar su rendimiento en la escuela.
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Muchos niños y sus familias tienen necesidades socio-afectivas asociadas con el cierre de las
escuelas, los programas de verano y la clausura de otros servicios importantes . Consulte con su
hijo. Si necesita ayuda, llame a California Parent and Youth Helpline. Allí encontrará
información y referencias para apoyar a padres y jóvenes durante la actual pandemia de COVID19. Atención disponible los siete días de la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Para recibir
servicios en inglés, español y otros idiomas llame o envíe un mensaje de texto al 1-855-4-APARENT (855-427-2736) .
Para mayor información por favor visite: https://caparentyouthhelpline.org/.

Durante esta pandemia, la atención médica de rutina y la vacunación infantil son fundamentales para
proteger la salud y el bienestar de nuestros niños. Trabajemos juntos para garantizar que todos los
estudiantes, ya sea que estudien de forma presencial o virtual, estén saludables y listos para aprender.
Atentamente,

Sara H. Cody, MD
Directora de Salud Pública
Departamento de Salud Pública
Condado de Santa Clara
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Mary Ann Dewan, Ph.D.
Superintendente Escolar del Condado
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