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28 de Diciembre de 2021 
 
Estimado Padre o Tutor de D155: 
 
Como sabrá, la variante Omicron de COVID-19 ha llegado al condado de Cook y sin duda 
comenzará a extenderse. Los niños y los adultos jóvenes son portadores del virus en tasas 
mucho más altas que otros grupos, lo que significa que, aunque no suelen enfermarse 
gravemente, pueden llevar el virus a casa e infectar a miembros vulnerables de la familia que 
corren el riesgo de contraer una enfermedad grave.  

Le escribimos para pedirle que considere vacunar a su hijo contra COVID-19 lo antes posible. Si 
lo hace, protegerá a su hijo, su familia, nuestra escuela y nuestra comunidad contra las 
enfermedades graves causadas por COVID-19.  

La vacuna COVID-19 se ha estudiado ampliamente y es segura y eficaz para niños de 5 años en 
adelante. Los pediatras de nuestra comunidad recomiendan encarecidamente que todos los 
niños de 5 años en adelante se vacunen. Están disponibles para los padres y tutores para 
cualquier pregunta o inquietud. 

Otra herramienta fundamental en la pandemia son las pruebas de COVID-19. Sigue siendo una 
forma importante de proteger nuestras escuelas. Alentamos a todos los niños a participar en las 
pruebas cuando estén enfermos o muestren síntomas de COVID-19. Nuestra esperanza es que 
la vacunación en toda la comunidad eventualmente nos saque de esta pandemia, pero las 
pruebas frecuentes para identificar el virus y su propagación pueden ayudar a guiar las 
estrategias y tácticas de salud pública. 

Le recomendamos que consulte fuentes de información confiables, como: 
• El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html); 
• El sitio web del Capítulo de Illinois de la Academia Estadounidense de Pediatría (ICAAP) 

que tiene enlaces a seminarios web y otros recursos (https://illinoisaap.org/family-
immunization-resources/); 

• El sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH), que 
contiene recursos informativos imprimibles y descargables, en varios idiomas 
(https://cookcountypublichealth.org/communicable-diseases/covid-19/)  

¡Muchas gracias por su apoyo para mantener segura a nuestra comunidad escolar! Solo juntos 
saldremos de esta pandemia y les agradecemos sus esfuerzos. 

Atentamente, 
 
Administración de Calumet City SD 155 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://illinoisaap.org/family-immunization-resources/);
https://illinoisaap.org/family-immunization-resources/);
https://cookcountypublichealth.org/communicable-diseases/covid-19/)

