
Estimadas familias de CPS,

Muchas gracias a todos los que aprovecharon el 12 de noviembre, el Día de la Concienciación

sobre la Vacunación, para vacunar a sus hijos contra el COVID-19. Apenas unos días después de

la aprobación de la vacuna para los niños de 5 a 11 años, fue alentador ver a miles de familias

de CPS dar este importante paso para protegerse a sí mismos y a nuestra comunidad escolar.

El viernes pasado, 6,600 estudiantes de CPS fueron vacunados, de los cuales más de 5,800

fueron niños de 5 a 11 años. Casi 13,000 estudiantes de CPS fueron vacunados entre el jueves y

el sábado de la semana pasada, de los cuales 11,800 fueron niños de 5 a 11 años.

Este fue un avance importante, pero es sólo el comienzo de un esfuerzo para vacunar al mayor

número de niños para así proteger a las familias y asegurar que nuestra escuela se convierta en

un ambiente de aprendizaje aún más seguro.

Esta semana, durante las conferencias de padres y maestros, compartimos este folleto y esta

hoja de preguntas frecuentes. Les animamos a que consulten estos materiales y hagan un plan

para vacunarse y vacunar a sus hijos.

También lo alentamos a que haga que su estudiante se someta a la prueba de COVID antes y

después del Día de Acción de Gracias, especialmente si viaja a los puntos conflictivos de COVID

en los EE.UU. Para ver un mapa de los puntos conflictivos, haga clic aquí. Para encontrar

recursos sobre las pruebas, haga clic aquí.

Este es un momento crítico para vacunarse. Con la bajada de las temperaturas, todos pasamos

más tiempo en casa y con las vacaciones a la vuelta de la esquina, muchos de nosotros nos

reuniremos pronto para celebrar con la familia y los amigos. En consecuencia, hay muchas más

posibilidades de transmisión del virus en los próximos dos meses. Por ello, cuantos más niños se

vacunen ahora, más posibilidades tendremos de permanecer saludables.

A lo largo de noviembre y diciembre y hasta 2022, las familias pueden

● Hacer una cita en una Clínica Regional de Vacunas COVID-19 de CPS;

● Hacer una cita en un evento de CPS; o

● Hacer una cita en un Centro de Salud Escolar de CPS.

Las familias también pueden acceder a muchas oportunidades de vacunación más allá del CPS:

● Visite vaccines.gov;

https://drive.google.com/file/d/1CVPz_05kk049SfEkRxktHTIPncyQkpR5/view
https://drive.google.com/file/d/1a1u9-gUCSlAZqtEJ3ToQnCGylOvCe1Zm/view
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
https://www.cps.edu/services-and-supports/covid-19-resources
https://events.juvare.com/IL-IDPH/726589ad-1495-4ad0-94aa-386f7ca54087/
https://events.juvare.com/IL-IDPH/726589ad-1495-4ad0-94aa-386f7ca54087/
https://schoolinfo.cps.edu/covidvaccinationsites/


● Envíe un mensaje de texto con su código postal al 438829; o

● Llame al 1-800-232-0233

● Haga una cita en una clínica del Departamento de Salud Pública de Chicago

● Haga una cita para recibir la vacuna en su casa

● Llame a la línea de ayuda de COVID-19 de la ciudad al (312) 746-4835.

Recuerde que la vacuna es gratuita, segura y eficaz para todas las personas de 5 años en

adelante. Además, para estar completamente vacunados antes de las fiestas y celebraciones en

diciembre, la última oportunidad para que sus hijos reciban la primera dosis es este sábado, 20

de noviembre.

Después de más de 20 meses difíciles de afrontar este virus, nuestros estudiantes se merecen

una temporada de fiestas saludable. Démosles eso vacunandolos lo antes posible.

Muchas gracias por su continuo apoyo mientras manejamos la pandemia y espero que hagan un

plan para vacunar a sus hijos en los próximos días.

Cordialmente,

Gwen Kasper

Directora

https://www.chicago.gov/city/es/sites/covid19-vaccine/home/city-sites.html
https://www.chicago.gov/city/es/sites/covid19-vaccine/home/in-home-vaccination-program.html

