29 de abril de 2021
Estimados Estudiantes y Familias/Apoderados de Rhode Island:
En nombre del Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) y del Departamento de
Salud de Rhode Island (RIDOH), nos complace mucho compartir una nueva oportunidad para
que los estudiantes elegibles y comunidades escolares elegibles se vacunen contra COVID-19.
Estamos colaborando con los sistemas escolares y con socios municipales para organizar
eventos locales de vacunación para estudiantes mayores de 16 años, y sus familias, en la
mayoría de las ciudades o pueblos a partir de esta semana:
•
•
•
•

Dosis de la vacuna COVID-19 Pfizer, la cual es aprobada para personas mayores de 16
años, se han priorizado para estos eventos;
Cada evento local se está organizando por municipios y escuelas para mejor servir a
cada comunidad y compartirán los detalles cuando estén listos sus planes;
Favor de inscribirse lo más pronto posible en el lugar que corresponde en su escuela; y
Si no puede aparecer en el evento local de su escuela, favor de registrarse para otra cita
en www.vaccinateri.org.

La vacunación es una de las mejores maneras de proteger a los estudiantes dentro y fuera de
la escuela. La mayoría de los niños y de los jóvenes que contraen COVID-19 no caen
gravemente enfermos ni necesitan estar en el hospital, pero un número pequeño de niños y de
jóvenes han experimentado una grave enfermedad durante o después de la infección con
COVID-19.
En Rhode Island, las escuelas siguen siendo uno de los lugares más seguros para estudiantes,
maestros y el personal de las escuelas con respecto a exposición a COVID-19. Solamente un
5.2% de los casos de prekinder a 12 grado se han reportado como resultado de una posible
exposición por medio de escuelas: desde septiembre del año pasado, 494 de los 9,450 de los
estudiantes de prekinder a 12 grado y el personal escolar que se han diagnosticado con COVID19 se expusieron a COVID-19 en la escuela o una actividad escolar como única posible
exposición al virus.
Sin embargo, en el último mes, ha habido un aumento en casos de COVID-19 entre niños de
edad escolar por el país. Este aumento en casos está vinculado a un par de factores. En Rhode
Island, las nuevas cepas de COVID-19 están presentes y la mayoría de las personas jóvenes aún

no se han vacunado. Al mismo tiempo, las personas están volviendo a más comportamientos
sociales y actividades recreativas en la escuela y en sus comunidades.
Cuando está fuera de la escuela, debe usar mascarilla y mantener distancia al aproximarse a
cualquier persona que no vive en su casa. Lave sus manos a menudo, especialmente antes de
comer y beber. Y debe hacerse la prueba si tiene cualquier síntoma de COVID-19. Hasta si los
síntomas sean ligeros o parecen ser alergias estacionales, debe hacerse la prueba para estar
seguro. Las personas pueden tener COVID-19 y no tener síntomas, entonces también le
exhortamos a participar en las pruebas para asintomáticos que se están ofreciendo en su
escuela.
Le rogamos que tome esta oportunidad para vacunarse y avanzar otro gran paso adelante para
protegerse a usted mismo, a su familia y a sus comunidades.
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