10 de mayo de 2022
Estimada familia:
Nos complace informarle que el Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York permitirá que los estudiantes
asistan esta primavera a las fiestas de graduación (proms) y a otros bailes de fin de año similares, independientemente de si
están vacunados o no. Esta decisión se basa en las directrices del Departamento de Salud y Salud Mental, según las cuales las
fiestas de graduación y otros bailes de fin de año no están sujetos al decreto del comisionado de salud que exige la vacunación
para las actividades extracurriculares de alto riesgo.
El DOE está proporcionando a todos los estudiantes cuatro kits de pruebas caseras de COVID-19 por semana. Es muy
recomendable que su hijo se haga una prueba dentro de las 24 horas antes del baile o de la fiesta de graduación y una segunda
prueba cinco días después del evento. Si su hijo presenta síntomas de COVID-19 días después de asistir al baile o a la fiesta de
graduación, pídale que se haga una prueba casera inmediatamente. Es muy recomendable también que los estudiantes y el
personal usen una mascarilla N95 o KN95 de calidad en el evento como una forma de protección adicional.
Además, para asistir a cualquier baile o fiesta de graduación será necesario llenar el cuestionario de salud diario, que está
disponible en healthscreening.schools.nyc. En el caso de los eventos que se realicen en edificios escolares, todos los
acompañantes deberán presentar una prueba de vacunación. Tenga en cuenta también que, si la fiesta de graduación o el baile
de fin de año se realiza en un recinto que no es del DOE, los asistentes deberán cumplir los requisitos de salud y seguridad
correspondientes del recinto, entre ellos presentar un comprobante de vacunación si se requiere.
Le recordamos que la vacunación es la mejor manera de combatir el COVID-19 y mantener a nuestras escuelas seguras para
todos nuestros estudiantes. Los niños mayores de 5 años reúnen los requisitos para recibir la vacuna contra COVID-19. Si su
hijo reúne los requisitos, pero aún no está vacunado contra COVID-19, programe una cita en vaccinefinder.nyc.gov o llame al
311 para encontrar el centro de vacunación más cercano. La vacuna es gratuita para todos los neoyorquinos, sin importar el
estatus migratorio o de seguro médico.
Las vacunas de refuerzo (boosters) también ya están disponibles para todas las personas mayores de 12 años que completaron
el esquema de vacunación de dos dosis hace al menos cinco meses. Para obtener más información sobre las vacunas de
refuerzo, ingrese a www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19vaccines.page#boost.
Muchas gracias por su constante colaboración.

Dra. Cristina Meléndez
Directora ejecutiva
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