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DESTACANDO LO QUE FUNCIONA
RESPUESTA AL COVID-19

A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

¿Debería vacunar a mi hijo contra
el COVID? ¿Es segura la vacuna? A
continuación, lo que debe saber.
Con casi 17 millones de niños elegibles para recibir la
vacuna del coronavirus en los Estados Unidos, muchos
expertos alientan a los padres y guardianes a vacunar
a sus niños, especialmente ahora que la variante delta
altamente transmisible es la cepa dominante en el país.
Además de proteger a los niños contra el covid-19, la
enfermedad causada por el coronavirus, la vacuna “les
da un boleto para hacer muchas cosas que no hacían
antes, como pasar el rato en el interior con amigos sin
mascarillas”, dijo Sean O’Leary, experto en enfermedades
infecciosas.
Pero la mayoría de las familias tiene preguntas sobre las
vacunas, así que aquí hay algunas respuestas.
Encuentre aquí respuestas a preguntas frecuentes. (Enlace
en inglés - para una traducción básica use el traductor de
Google).

Guía de los CDC para la prevención de
COVID-19 en escuelas K-12
Al iniciar la temporada de regreso a clases, revise las
pautas de los CDC destinadas a proteger a los maestros,
el personal, los estudiantes y los visitantes durante el
aprendizaje en persona este otoño. Estas pautas incluyen
lo siguiente:
• Uso de mascarillas interior universal para todos los
estudiantes (de 2 años en adelante), el personal,
los maestros y los visitantes de las escuelas K-12,
independientemente del estado de vacunación
•

Practicar estrategias de prevención como pruebas de
detección, ventilación, lavado de manos y etiqueta
respiratoria, quedarse en casa cuando esté enfermo y
hacerse las pruebas, limpiar y desinfectar

•

La vacunación es la principal estrategia de prevención
de salud pública para poner fin a la pandemia de
COVID-19. Promover la vacunación puede ayudar
a las escuelas a regresar de manera segura al
aprendizaje en persona, así como a las actividades
extracurriculares y deportivas.

Lea más aquí

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast
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Promedio Acumulado
de 7 Días en Nuevos
Casos Diarios

Charlotte
DeSoto
Manatee
Sarasota

104
21
285
275

% Población ^12
Con al Menos Una
Dosis de la Vacuna

la semana pasada: 80
la semana pasada: 16
la semana pasada: 221
la semana pasada: 202

68%
48%
60%
70%

El COVID-19 no está “desapareciendo”. Recientemente,
los casos en el suroeste de Florida y la región de los
cuatro, los recuentos se han disparado como resultado
de la variante delta. Anime a su familia, amigos, partes
interesadas, clientes y más a vacunarse. Vacunarse (enlace
en inglés) es la mejor protección contra las variantes,
incluida la variante delta.

Haga clic aquí

Recursos: La vacuna COVID-19 y los niños
mayores de 12 años
Padres y tutores, obtengan respuestas a sus preguntas sobre
cómo vacunar a sus hijos de estas fuentes acreditadas a
continuación.
Vacunas contra el COVID-19 para niños y adolescentes
Vacunas contra la COVID-19 para niños: lo que debes saber
A los adolescentes se les preguntó, respondimos: La verdad
sobre las vacunas COVID-19 (NPR. Enlace en inglés)
Vacuna COVID-19: lo que los padres deben saber (John
Hopkins. Enlace en inglés)

The Patterson Foundation: Conversación
comunitaria sobre el resurgimiento, la
respuesta y la recuperación del COVID
Las conversaciones comunitarias son una oportunidad para
discutir cuáles son sus aspiraciones para la comunidad en
torno a un tema en
particular. Ahora
más que nunca,
estas conversaciones
son cruciales en
el esfuerzo por
unir a nuestras
comunidades
a través de
aspiraciones
compartidas. Lo
invitamos a unirse
a nosotros en estas
conversaciones vitales centradas en los desafíos constantes
que presenta COVID-19 y cómo podrían responder nuestras
comunidades. Todas las conversaciones se llevarán a cabo
virtualmente a través de Zoom.
Regístrese para UN horario de 12-1: 30 para uno de los
siguientes días: martes 17 de agosto; Miércoles 18 de agosto; y
el jueves 19 de agosto.Para mantener la conversación personal
y productiva, el espacio en cada sesión es limitado. Por favor
anticipe 90 minutos. Registro aquí.

CONTACTO
Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante
COVID-19, envíelas a Hannah Saeger Karnei a:
HSaegerKarnei@thepattersonfoundation.org
#COVID19
@ThePattersonFdn

