
Puede encontrar una 
lista con la cantidad 
de casos confirmados 
de COVID-19 de cada 
escuela de su distrito 
durante el año escolar 

2021-2022. Vea los siguientes paneles informativos 
escolares basados en el distrito escolar de sus hijos: 
Escuelas del condado de Manatee, Escuelas del condado 
de Sarasota, Escuelas del condado de DeSoto y Escuelas 
del condado de Charlotte. Esta tabla ofrece un vistazo al 
año escolar hasta ahora.

Casos en las escuelas, por condado
(Año escolar 2021-2022)

Charlotte 1,287 (Personal y estudiantes 
desde el inicio de la escuela)

DeSoto (Las escuelas DeSoto solo 
tienen actualizaciones diarias 
en su panel informativo.)

Manatee 2,433 (Personal y estudiantes 
desde el inicio de la escuela)

Sarasota 3,160 (Personal y estudiantes 
desde el inicio de la escuela))

Consejos para proteger a nuestros estudiantes

A medida que el año escolar continúa presentando 
nuevos retos respecto al COVID-19, hay varios pasos que 
el CDC y otros profesionales de la salud recomiendan 
tomar para proteger a sus hijos y a usted mismo. 

Pasos para proteger a los niños menores de 12 años
• Vacúnese completamente usted mismo y otros 

miembros elegibles del hogar.
• Usar una mascarilla para cubrir la nariz y la boca.
• Lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 

segundos.
• Practicar el distanciamiento social (al menos 2 

metros de distancia).
• Cubrirse al toser y estornudar.
• Desinfectar objetos y superficies que se tocan con 

frecuencia.
• Examinar a su hijo para detectar el coronavirus 

cuando esté justificado.
• Si su hijo da positivo en la prueba de COVID, 

manténgalo en casa hasta que deje de ser 
contagioso.

Para más información haga clic aquí. (enlace en inglés)

Pasos para proteger a los niños mayores de 12 años 
• Vacunar completamente a sus hijos.
• Usar una mascarilla para cubrir la nariz y la boca. 

Lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 
segundos.

• Practicar el distanciamiento social (al menos 2 
metros de distancia).

• Cubrirse al toser y estornudar.
• Desinfectar objetos y superficies que se tocan con 

frecuencia.
• Examinar a su hijo para detectar el coronavirus 

cuando esté justificado.
• Si su hijo da positivo en la prueba de COVID, 

manténgalo en casa hasta que deje de ser 
contagioso.

Para más información haga clic aquí. (enlace en inglés)
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Proteger estudiantes universitarios mayores de 18 años   
• Vacunarse completamente
• Usar una mascarilla para cubrir la nariz y la boca.
• Lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 

segundos.
• Practicar el distanciamiento social (al menos 2 metros de 

distancia).
• Cubrirse al toser y estornudar.
• Desinfectar objetos y superficies que se tocan con 

frecuencia.
• Examinar a su hijo para detectar el coronavirus cuando 

esté justificado.
• Si su hijo da positivo en la prueba de COVID, manténgalo 

en casa hasta que deje de ser contagioso.

Para más información haga clic aquí. (enlace en inglés)

Haga clic aquí para acceder a esta imagen.
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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.

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast 
Semana del 13 de septiembre de 2021

        Promedio Acumulado         % Población ^12  
CONDADO  de 7 Días en Nuevos          Con al Menos Una
         Casos Diarios                  Dosis de la Vacuna 
 
Charlotte                 147              la semana pasada: 180       72%       
DeSoto                      46              la semana pasada:   60        55%      
Manatee                  351              la semana pasada: 438       66%        
Sarasota                   306              la semana pasada: 410      75% 

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.

HSaegerKarnei@thepattersonfoundation.org

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:

#COVID19
@ThePattersonFdn

https://www.manateeschools.net/covidDB
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWVhYTY2NzctOTQ3ZS00MWQwLTkzYTktMzcwYTNiMzQ2M2Q3IiwidCI6ImI3NzFkYTEzLWQzMWQtNDc0NS05ZGE2LTNhMWNjODc0NTJkMSIsImMiOjF9
https://www.desotoschools.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1688464&type=d&pREC_ID=2072880
https://www.yourcharlotteschools.net/domain/5078
https://time.com/6090900/covid-19-protecting-kids/
https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/08/10/1025663559/how-to-keep-your-child-safe-from-the-delta-variant
https://www.washingtonpost.com/education/2021/09/08/covid-college-students-faq/
https://juntossipodemos.hhs.gov/kit-de-herramientas-de-comunicacion-para-universitarios
https://www.yalemedicine.org/news/5-things-to-know-delta-variant-covid
mailto:HSaegerKarnei@thepattersonfoundation.org

