12 de mayo de 2022
Actualización de COVID del Condado de Marin | Comunidad Escolar
Estimada Comunidad Escolar de Marin:
Debido a una nueva y más contagiosa subvariante (BA.2), el condado de Marin está
pasando por una segunda ola de Omicron. Las tasas de transmisión en la
comunidad de Marin ahora se clasifican como altas (definidas como una tasa > 200
casos por cada 100,000 residentes por semana.) Esto aumenta la probabilidad de
que en cualquier reunión en los espacios cerrados, incluidos los entornos escolares,
otras personas puedan estar infectadas. Afortunadamente, el alto porcentaje de
vacunación en Marin sigue protegiendo a nuestra comunidad de enfermedades
graves y hospitalizaciones.
Según los CDC, el Nivel Comunitario del COVID-19 de Marin es medio. El Nivel
Comunitario considera tanto las tasas de transmisión de COVID como el impacto en
los hospitales. Para las comunidades en el nivel medio, los CDC y la Salud Pública
del Condado de Marín recomiendan tomar medidas adicionales de protección
personal:
• Realice una prueba de antígenos un día antes de asistir a una reunión o a un
evento importante. Si la prueba es positiva, quédese en casa y aíslese.
• Hágase la prueba si tiene síntomas. Debido a las pruebas de falsos
negativos potenciales cuando se hacen pruebas tempranas, los individuos
sintomáticos con un resultado inicial negativo de una prueba casera de
antígeno deben hacer una prueba de nuevo 2 días después o confirmar con
una prueba molecular (por ejemplo, PCR).
• Siga la Guía de Aislamiento y Cuarentena de Salud Pública del Condado de
Marin.
• Si usted corre un alto riesgo de padecer una enfermedad grave, debe utilizar
una mascarilla en los espacios cerrados y tomar otras precauciones. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Marin recomienda el uso de
mascarillas en las escuelas en los espacios cerrados cuando la transmisión
en la comunidad es alta.
• Manténgase al día con las vacunas COVID-19. Si tiene más de 60 años o
corre un alto riesgo de padecer una enfermedad grave, considere la
posibilidad de una segunda dosis de refuerzo.
Debido a las altas tasas de casos y al aumento de la participación en eventos y
reuniones, los padres y tutores deben reconocer que la asistencia a la escuela
puede representar una exposición al COVID-19 y vigilar a diario si hay síntomas del
COVID-19. Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen síntomas y hacerse la
prueba de COVID (incluidos los síntomas de la alergia, por ejemplo, los ojos
llorosos, el moqueo o el picor de garganta).
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Visite https://coronavirus.marinhhs.org/schools para obtener más información,
incluyendo el Plan de Escuelas SMARTER del Condado de Marin y la Guía MCPH
para las Actividades de Fin de Curso de las Escuelas (Inglés | Español).
Gracias por su apoyo continuo y colaboración para mantener las escuelas abiertas y
crear entornos más seguros en los que los estudiantes puedan prosperar.
Atentamente,
Matt Willis, MD, MPH
Oﬁcial de Salud Pública

Lisa M. Santora, MD, MPH
Diputada de Salud Pública

