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27 de abril de 2021

Estimados padres de familia/tutores legales,

Como seguramente ya saben, la vacuna para la COVID-19 ya está disponible para todo individuo de
16 años de edad o mayor. Esto significa que muchos de nuestros estudiantes reúnen los requisitos
para recibir la vacuna. La decisión de vacunar a su hijo es personal y no es un requisito para asistir a
la escuela.

El Condado de San Diego ofrece los siguientes motivos sobre el por qué la gente joven deberá
recibir la vacuna.  

● Las vacunas de la COVID-19 son la manera más segura para protegerse contra el virus
de la COVID-19

● Aunque no es tan común, los jóvenes aún pueden padecer de síntomas graves o
efectos de largo plazo debido a la COVID-19

● El grupo de edad de los adultos jóvenes suele contagiarse primero y luego contagiar a
los miembros más vulnerables de la comunidad

● Mientras más individuos se vacunen en nuestra comunidad, las probabilidades de
propagación del virus o la aparición de una cepa variante disminuyen

Por ahora, la única vacuna disponible para las personas entre los 16 y 17 años de edad, es la
vacuna creada por Pfizer. La vacuna creada por Moderna está disponible para todas las personas
desde los 18 años de edad en adelante.

Si tiene pensado vacunar a su hijo, averigüe si su proveedor de salud tiene vacunas disponibles. Si
su proveedor de salud no tiene la vacuna, visite my turn.ca.gov, Project SAVE o el sitio web de
vacunas del condado de San Diego , o consulte con su farmacia local o clínica de la comunidad.

Para obtener más información sobre las vacunas de COVID-19 y el proceso de vacunación, por favor
visite la página web de recursos del condado .  Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con
nuestro departamento de Salud y Seguridad al (760) 726-2170. 

Atentamente,

Cher� McKean

Cheree McKean, Ed.D.
Administrativa encargada de la Salud y Seguridad

1234 Arcadia Avenue, Vista, CA 92084-3404 (760) 726-2170 www.vistausd.org
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