8 de noviembre de 2021

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Summit,
¡Espero que hayas disfrutado del fin de semana largo! Como probablemente haya escuchado,
los CDC aprobaron recientemente la vacuna Pfizer COVID-19 para ser administrada a niños de
5 a 11 años. Quería mantenerlos informados de nuestros esfuerzos para brindar oportunidades
accesibles para que los padres / tutores vacunen a sus hijos contra el COVID-19. A
continuación se enumeran tres oportunidades para que las familias de Summit vacunen a sus
hijos contra COVID-19.
Clínica del Departamento de Salud en Summit High School - 13 de noviembre de 2021
Doreen Babis, Directora de Servicios Especiales, ha estado en contacto con funcionarios del
condado de Union que apoyan la iniciativa del estado de llevar clínicas de vacunación a las
escuelas de Nueva Jersey. Gracias a sus primeros esfuerzos para iniciar este proceso,
pudimos asegurar una clínica de vacunación COVID-19 para niños de 5 a 11 años en Summit
High School el sábado 13 de noviembre de 3 pm a 5 pm. Debido a que la vacuna Pfizer
requiere dos dosis, la segunda clínica de vacunación se llevará a cabo tres semanas después
en Summit High School el domingo 5 de diciembre de 12 pm a 2 pm Aunque no es necesario
registrarse, se recomienda. Comuníquese con el centro de llamadas del condado de Union al
908-613-7829 o visite www.ucnj.org/vax para programar una cita. Los visitantes sin cita también
son bienvenidos. No hay ningún costo para que los niños reciban la vacuna COVID-19. Se les
pide a los padres y tutores que traigan prueba de la edad de los niños a la clínica.
Registro abierto del Atlantic Health System
Atlantic Health System (AHS) está ofreciendo dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a
niños elegibles de 5 a 11 años en varios lugares, incluido 475 South Street en Morristown y
consultorios médicos pediátricos selectos de Atlantic Medical Group y Primary Care Partners.
Solo los niños de entre 5 y 11 años pueden recibir la vacuna COVID-19 en estas ubicaciones
clínicas específicas. Todas las demás personas elegibles para la vacuna deben hacer una cita
en uno de los lugares de vacunación existentes de AHS o, si está disponible, con su médico de
atención primaria. Los interesados deben visitar https://www.atlantichealth.org/getcovidvaccine
para programar citas, elegibilidad, ubicaciones de clínicas e información adicional. Las vacunas
sin cita previa no están disponibles; todas las citas deben programarse. AHS recomienda
encarecidamente a los padres / tutores que lean el cuestionario clínico / consentimiento y dirijan
las preguntas a su pediatra antes de su cita.

Oportunidades adicionales del condado de Union
Si las clínicas de vacunación mencionadas anteriormente no funcionan para usted, consulte la
página de vacunas del condado de Union para encontrar clínicas permanentes y móviles que
puedan funcionar mejor para usted y su familia.
Es comprensible si los padres / tutores dudan en vacunar a sus hijos contra el COVID-19. Hay
muchos recursos educativos disponibles en la página web COVID-19 del condado de Union,
que están en inglés y español: Mitos y hechos sobre las vacunas COVID-19. También hay una
hoja de datos de vacunación de la FDA: https://www.fda.gov/media/153717/download.
Como recordatorio de nuestros protocolos, aquellos que estén vacunados no estarán obligados
a ponerse en cuarentena si se les identifica como un contacto cercano. Ya hemos visto una
tremenda mejora en el Distrito este año escolar con menos estudiantes y personal sometidos a
cuarentenas debido a su estado de vacunación. Este es un gran paso adelante en nuestra
lucha contra este virus que ha interrumpido la educación durante los últimos 18 meses. Si el
Distrito organiza clínicas de vacunación adicionales, nos aseguraremos de comunicar esa
información a nuestra comunidad escolar.
Cuidate,

Scott Hough
Superintendente de escuelas

