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Estimado Superintendente Jim Yovino y Superintendentes del Condado de Fresno,
El 25 de febrero de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) publicaron información actualizada sobre los niveles comunitarios de COVID-19 (una
medida del impacto de la enfermedad por COVID-19 en los sistemas de salud y atención médica) que
indicaba que el Condado de Fresno era un área de transmisión sustancial donde se recomendó el uso de
mascarillas para los estudiantes de los grados K-12.
•

Niveles de COVID-19 en las comunidades | CDC

El 28 de febrero del 2022, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en
inglés) actualizó su guía para el uso de mascarillas en las escuelas de los grados K-12 de un “requisito” a
una “recomendación fuerte” a partir del 11 de marzo de 2022, y señaló que las jurisdicciones de salud
locales pueden establecer requisitos adicionales.
•

Guías Para el Uso de Mascarillas | CDPH

El Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno (FCDPH, por sus siglas en inglés) conoce muy
bien la guía de los CDC y sigue los números de casos y hospitalizaciones. Al mismo tiempo, el FCDPH ha
seguido la guía del CDPH durante esta pandemia. Los números de casos y de hospitalizaciones han
disminuido drásticamente en el Condado de Fresno desde punto máximo de Ómicron, y todo indica que
seguirán disminuyendo. Dando un paso atrás, vemos que el Condado de Fresno, así como nuestro
estado y nación, finalmente están saliendo del control de dos años de la pandemia de COVID-19. La
respuesta inicial en marzo del 2020 fue cerrar nuestras puertas hasta que comprendiéramos la etiología
del virus que condujo el aprendizaje virtual en nuestras escuelas durante el resto del año escolar 20192020, luego regresar a las clases presenciales en agosto del 2020 con restricciones significativas
incluyendo el distanciamiento físico. La llegada de las vacunas ofreció una gran esperanza a los
principios del 2021, pero las oleadas de la variante Delta y, más recientemente, Ómicron retrasaron el
regreso a la normalidad.
Durante dos largos años de pandemia, el FCDPH trabajó junto con los Superintendentes de Escuelas del
Condado de Fresno (FCSS, por sus siglas en inglés), con cada distrito escolar individual y con las
enfermeras escolares en el Condado de Fresno. Incluso, tuvimos la intensa discusión sobre los requisitos
relacionados con el COVID-19 y cuando se eliminaron los mandatos de mascarillas en otros sectores, las
escuelas, las familias, y los estudiantes del Condado de Fresno siguieron constantemente la guía de
salud pública que ha incluido vacunas o pruebas obligatorias para el personal y mascarillas para los
estudiantes y personal, medidas de salud pública que se pidieron pero que no tienen precedentes en
nuestra vida.
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Ahora estamos al final de la oleada de Ómicron sin otras variantes de preocupación en el horizonte. Las
vacunas han sido autorizadas por más de un año y ahora están disponibles para todas las personas
mayores de 5 años. En nuestras escuelas se han distribuido mascarillas KN95, que protegen tanto al
individuo que las usa como a los demás. Se han enviado kits de pruebas rápidos de COVID-19 a los
hogares y estos kits también están disponibles en la comunidad.
Estamos entrando en una nueva fase en la batalla contra el virus COVID-19. No hemos eliminado por
completo el COVID-19, pero tenemos las herramientas para mitigar su impacto. El FCDPH cree que es
hora de dar un paso atrás en los requisitos de salud pública que nos ayudaron a superar lo peor de esta
pandemia. Por esta razón, el FCDPH continuará siguiendo la guía del CDPH cuando se recomiende el uso
de mascarillas en las escuelas de los grados K-12, pero no se requieren después del 11 de marzo del
2022.
Depende de cada uno de nosotros de hacer nuestra parte en la lucha contra el COVID-19, no porque sea
necesario, sino porque protege la salud y la seguridad de nosotros mismos, nuestros seres queridos y
nuestra comunidad. Todos podemos hacer esto estando completamente vacunados y reforzados,
usando mascarillas cuando nos encontremos en situaciones de mayor riesgo, como entornos interiores
llenos de gente, o cuando otros no tienen mascarillas o no están vacunados, y que nos quedemos en
casa si estamos enfermos hasta que nos hagan la prueba de COVID-19.
Atentamente,

Rais Vohra, M.D.
Oficial de Salud Interino del Condado de Fresno
CC:

Jim Yovino, Superintendentes de Escuelas del Condado de Fresno
David Luchini, Director del Departamento de Salud Publica
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