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Los Oficiales del Area de la Bahía Reafirman su Apoyo para la Escuela Presencial 
 
Como Oficiales de Salud del Area de la Bahía, estamos entusiasmados de que más de un millón de 
estudiantes de Kindergarten a 12º grado regresen a la escuela este otoño para el aprendizaje en 
persona en toda el Area de la Bahía de San Francisco. En los condados de Alameda, Contra Costa, 
Marin, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, 
Sonoma y la ciudad de Berkeley, muchos niños regresarán a clases por primera vez desde 
principios del 2020. 
 
Con el aumento en los casos y hospitalizaciones por COVID-19 que hemos tenido este verano 
debido a la propagación de la variante Delta, algunas personas están preocupadas por el regreso a 
clases. Sabemos que cuando las tasas de COVID son elevadas en nuestras comunidades, 
tendremos casos en las escuelas, al igual que sucede en otros entornos. Sin embargo, si se aplican 
los protocolos eficaces – incluyendo utilizar mascarillas en interiores, vacunar a las personas 
elegibles, hacerse pruebas, tener una buena higiene de las manos, quedarse en casa si uno está 
enfermo y contar con una ventilación adecuada – los datos demuestran que estos múltiples niveles 
de defensa pueden detener la propagación del COVID en los entornos escolares. 
 
Teniendo en cuenta los numerosos beneficios para los niños, los Oficiales de Salud del Area de la 
Bahía reafirman la declaración conjunta de los Oficiales de Salud del Area de la Bahía del mes de 
junio, respaldan la reciente declaración de los Superintendentes de las Escuelas en los Condados 
del Area de la Bahía y siguen apoyando firmemente el regreso seguro a los salones de clases. 
 
La falta de un aprendizaje en persona durante la pandemia del COVID-19 no sólo afectó a la 
educación, sino que también debilitó los apoyos sociales y perjudicó la salud mental de los 
estudiantes. Los riesgos y beneficios de regresar a clases presenciales son más claros ahora que 
en cualquier otro momento de esta pandemia – debemos seguir haciendo todo lo posible para que 
los niños sigan asistiendo a sus escuelas de forma segura. 
 
Aunque los niños pueden contagiarse de COVID-19, es poco común que los niños desarrollen una 
enfermedad grave y las muertes son extremadamente raras. La transmisión del virus puede ocurrir 
en cualquier lugar, incluso en las escuelas, pero los niños suelen estar expuestos al COVID-19 en 
casa o en entornos sociales donde las prácticas de seguridad varían. Los casos identificados por 
las pruebas que se realizan en las escuelas a menudo no están relacionados con la exposición en 
el salón de clases. En el Condado de Contra Costa hemos tenido casos de COVID-19 entre los 
niños, pero en tasas generalmente más bajas que entre los adultos y más bajas que el aumento del 
invierno pasado. 
 
Los lineamientos del estado para escuelas K-12 correspondientes al año escolar 2021-22 son una 
guía práctica que enfatiza la aplicación universal de las medidas de seguridad más importantes y 
ofrece una mayor flexibilidad para el uso de distintos enfoques que satisfagan las necesidades y 
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capacidades de una amplia gama de escuelas y distritos que buscan mantener a los niños seguros 
en el salón de clases. 
 
Los líderes de las escuelas han trabajado duro para implementar estos lineamientos y están listos 
para dar la bienvenida a los estudiantes. Los Oficiales de Salud seguimos monitoreando los datos y 
trabajando en toda la región y el estado para adaptarnos cuando sea necesario. 
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