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Estimados Padres,
El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara esta entusiasmado de ver los
estudiantes y el personal escolar regresar al aprendizaje en persona. Gracias por su actual apoyo
y comprensión mientras continuamos navegando estos tiempos desafiantes con las demandas y
tenciones que el Covid-19 nos ha enfrentado como comunidad y nación. Sabemos qué podemos
contar con usted para mover adelante y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos
académicos, sociales, de salud y bienestar.
Las escuelas harán todo lo posible para mantener a los estudiantes seguros a medida que regresan
a la instrucción en persona y a los programas después de escuela, pero también requiere su apoyo
para garantizar un regreso seguro. Nuestras escuelas están tomando todas las precauciones para
mantener a todos seguros en la escuela y limitar la propagación de COVID tanto como sea
posible, por favor sepan que hay otras enfermedades infecciosas, como el sarampión y la
varicela, que pueden afectar a nuestras escuelas. Necesitamos que todos los niños estén al día en
sus vacunas. Esto evitara que otras enfermedades prevenibles y peligrosas se propaguen en las
escuelas.
Por favor llame al médico de su hijo/a hoy para que su hijo/a se ponga al día con las vacunas
recomendadas, requeridas o perdidas. Si su hijo/a tiene 12 años o más, pregúntele a su médico
sobre como recibir la vacuna contra el COVID-19. Los médicos están tomando las medidas
adicionales para mantenerlo a usted y a su familia a salvo. Para obtener más información sobre
los requisitos de inmunización escolar, visite el sito web de Shots for School:
www.shotsforschool.org, comuníquese con el medico de su hijo/a, la enfermera escolar o el
Programa de Inmunización del Departamento de Salud Pública al www.sbcphd.org/iz.
Gracias de antemano por ayudar a mantener seguras nuestras escuelas, maestros, personal y
comunidad.
Con gratitud,
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara
Programa de Inmunización

#Vacunassalvavidas

#NoEsperesVacunase
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