
  
 

 

 
 
 
 

28 de abril de 2022 
 

Actualización de COVID del Condado de Marin | Eventos Fin de Curso 
LA TRANSMISIÓN COMUNITARIA EN EL  CONDADO DE MARIN ES ALTA  

 
Estimada comunidad escolar del condado de Marin: 
 

La Salud Pública del Condado de Marin está monitoreando un aumento notable en 
los casos de COVID-19 relacionados con las escuelas, incluyendo múltiples brotes 
relacionados con la exposición después de las vacaciones de primavera (Spring 

Break) y la asistencia a eventos y reuniones en espacios cerrados sin el uso de 
mascarillas. 
 

Los eventos y reuniones de fin de curso, incluidos los bailes de graduación (prom) y 
las ceremonias de graduación, son acontecimientos importantes y significativos de 
la vida para los estudiantes y sus familias y amigos. Sin embargo, asistir a un evento 
o reunión de gran escala (> 50 personas), especialmente en espacios cerrados y sin 

mascarillas, aumenta el riesgo de exposición a COVID-19. Cuando los niveles de 
transmisión de COVID-19 en la comunidad son altos, hay una probabilidad del 50% 
de que al menos un individuo positivo de COVID-19 esté presente en el evento. 

 
La Salud Pública del Condado de Marin recomienda las siguientes medidas de 
protección personal para disminuir el riesgo de exposición al COVID-19 y los brotes.  

• Los estudiantes y el personal deben realizar una prueba rápida de antígeno 
para el COVID-19 el mismo día y antes de asistir a un evento o reunión 

grande en espacios cerrados. Si la prueba es positiva (sin importar los 
síntomas), deben quedarse en casa y aislarse. 

• Los estudiantes y el personal que asistan a un evento o reunión grande en 
espacios cerrados deben vigilar si presentan síntomas y hacerse la prueba 
de COVID-19 5 días después del evento o antes si presentan síntomas. 

o Deben limitar su contacto con y utilizar una mascarilla cerca de 
personas con el sistema inmune debilitado o con alto riesgo de 
padecer una enfermedad grave hasta que la prueba sea negativa 5 
días después de asistir al evento.  

• Todos los estudiantes y el personal elegibles deben vacunarse y reforzarse 
(si son elegibles), antes de asistir a un evento o reunión de alto riesgo. 

o Los padres / tutores deben considerar la posibilidad de recibir un 
segundo refuerzo para los adolescentes mayores de 12 años que 
tengan el sistema inmune moderadamente o severamente debilitado. 

o Aquellos miembros del mismo hogar de los niños y adolescentes de 
edad escolar que tengan más de 50 años y que tengan el sistema 
inmune debilitado o que corran un alto riesgo de padecer una 

enfermedad grave deben recibir un segundo refuerzo.   
 
Asimismo, el Departamento de Salud Pública del Condado de Marin recomienda 

altamente que las escuelas que organicen grandes eventos en espacios cerrados y 
reuniones (> 50 personas): 

• Requerir una prueba de antígeno negativa del mismo día para asistir 

https://covid19.ca.gov/quarantine-and-isolation/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html#second-booster
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html#mod
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html#second-booster


 

 

PG. 2 OF 2 • Requerir la verificación de haber recibido las vacunas para asistir  

• Requerir el uso de mascarillas en los espacios cerrados 
 
Gracias por su apoyo continuo para crear entornos más seguros en los que los 
estudiantes puedan prosperar. 
 

 
Atentamente, 
 

Matt Willis, MD, MPH    Lisa M. Santora, MD, MPH 
Oficial de Salud Pública   Diputado de Salud Pública 


