
  
 

 
 
 
 
14 de Enero de 2022 
 
Aviso de Exposición al COVID-19 de las Escuelas Universales de Marin | Aumento 
de Omicron 
 
Estimada Comunidad Escolar de Marin: 
 
Desde el Otoño de 2020, las escuelas del Condado de Marín han implementado con 
éxito los protocolos de salud COVID-19 para crear entornos más seguros para los 
estudiantes y el personal. Este enfoque de varias etapas, que incluye vacunas y 
refuerzos, el uso de máscaras de alta calidad, permanecer en casa y probar si son 
sintomáticos, y mejorar la calidad del aire interior, han mantenido las aulas abiertas 
y la transmisión en la escuela baja. 
 
A medida que Omicron aumenta en nuestra comunidad, el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Marin estima que una de cada 20-25 personas en nuestro 
condado está infectada actualmente. Debido a las altas tasas de vacunación, menos 
de 1 de cada 1000 residentes infectados de Marin son hospitalizados, lo que es 
comparable a la gripe. Ningún niño de Marin ha sido hospitalizado con Omicron. 
 
Las investigaciones de casos locales han demostrado que la mayoría de las 
infecciones de COVID entre los estudiantes y el personal ocurren fuera de la 
escuela, y son de exposiciones en el hogar, reuniones privadas en interior y 
actividades de alto riesgo incluyendo deportes. 
 
Por estas razones, el Departamento de Salud Pública del Condado de Marin 
recomienda suspender la notificación para exposiciones en clase de bajo riesgo. Los 
padres/tutores deben monitorearse a sí mismos y a sus hijos diariamente para 
detectar síntomas del COVID-19. Deben quedarse en casa, hacerse pruebas y 
reportar resultados positivos a su escuela. Las familias y las escuelas deben 
identificar y notificar a los contactos cercanos sociales (por ejemplo, amigos 
conocidos, compañeros de vehículo) de exposiciones. Las escuelas también deben 
notificar a las familias de las exposiciones en actividades de alto riesgo (por ejemplo, 
deportes y entornos de cuidado infantil). 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Marin no recomienda las 
pruebas a todos los estudiantes y al personal que han sido expuestos en el aula. 
Los estudiantes y el personal que se conocen que están en contacto cercano o que 
han estado expuestos en actividades de alto riesgo deben hacerse la prueba el dia 5 
después de su última exposición (o antes si desarrollan síntomas). 
 
Las escuelas siguen siendo uno de los lugares más seguros para los niños. Sus 
ambientes estructurados, supervisados y de apoyo proporcionan la instrucción en 
persona y socialización necesarias para que nuestros estudiantes prosperen. El 6 de 
Enero, el Departamento de Salud Pública del Condado de Marin actualizo  
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Pautas Escolares para disminuir el riesgo de transmisión de Omicron y asegurar que 
las escuelas permanezcan abiertas durante este aumento. Agradecemos su apoyo y 
colaboración para mantener nuestras escuelas seguras. 

 

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

https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/FINAL%202022%20Marin%20County%20Schools%2032%20Point%20Plan%201.6.2022.pdf

