
COVID:

25 de febrero de 2021

Escuelas, Prevención, Vacuna



Bienvenidos
● Los enlaces y la presentación estarán disponibles en nuestro sitio web: 

u-46.org/webinars. 
● Preguntas y comentarios durante la presentación se pueden incluir en la 

opción de Q&A.
● La opción de Chat se usará para compartir puntos claves y enlaces.

http://www.u-46.org/webinars


Nuestros temas de hoy:

Preguntas y respuestas: 
Maneras prácticas para 
detener la propagación

Vacuna del COVID

Medidas preventivas 
del COVID en las 
escuelas
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02

03



Noe Velazquez
Director,
Escuela Elemental Lords Park

Elisa Lara
Enfermera y Encargada del Alcance a la 
Comunidad,
Centro de Cuidado de Salud VNA

Kate McCormack, LCSW
Coordinadora de Iniciativas del Cuidado 
de Salud en la Comunidad,
Departamento de Salud del Condado de 
Kane

Victor Amaro
Enfermero y Padre de U-46



1. Autocertificación

2. Usar un cubrebocas
3. Distanciamiento Social

4. Lávese las manos



#U46SeguroyListoParaAprender

Video Seguro y Listo para Aprender, haga clic aquí para ver

https://docs.google.com/file/d/1CeWFup4PWmYrX-aH-pIWdsHTA6KHC0y9/preview
https://youtu.be/4dSRZ9Z3rq0


Además de las precauciones más comunes de lavarse 
las manos, practicar el distanciamiento social, y el usar 
un cubrebocas, ¿cuáles otras medidas puedo tomar 
para detener la propagación del COVID?



Si yo o un miembro de la familia se enferma o tiene 
contacto con alguien que tiene el virus, ¿cómo puedo 

proteger a los demás miembros de mi familia?



¿Cuál es el riesgo de que mis niños se enfermen con el 
COVID-19 y deberían usar cubrebocas?



Información viene de: 
idph.Illinois.gov

Tasa de positividad de la semana 
pasada  (7 días). 

31 días en seguidas bajo 8%



¡Las vacunas del COVID-19 son extremadamente 
efectivas!



¿Quiénes deben recibir la vacuna del 
COVID-19?

•En este momento, se recomienda la vacuna del COVID-19 para la mayoría 
de los adultos.
•Los expertos en salud recomiendan que usted reciba la vacuna del 
COVID-19 tan pronto como se le dé la oportunidad.



Pregunta: ¿Cómo se desarrollaron rápidamente las 
vacunas del COVID-19 mientras se garantizaba la 

seguridad?
•Los investigadores utilizaron las redes de pruebas clínicas existentes para 
comenzar a realizar pruebas de la vacuna del COVID-19. *
•La fabricación comenzó mientras las pruebas clínicas aún estaban en curso. 
Normalmente, la fabricación no comienza hasta después de la finalización de 
las pruebas.
•Las vacunas de mrna son mas rapidas de producir que las vacunas 
tradicionales.
•La FDA y la CDC están dando prioridad a la revisión, autorización y 
recomendación de las vacunas del COVID-19.
•From CDC: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html





Qué esperar cuando sea su turno de 
recibir la vacuna



Tenga cuidado con la desinformación y el 
fraude



¿Cómo afectó el 
COVID-19 a
Usted y su familia?



Más Información
Para recibir notificaciones del departamento de salud favor de registrar 

en el sitio de web:

kanehealth.com



¡Gracias!

Sitio web de Salud y Bienestar del 
Distrito U-46 COVID
Let’s Talk
CDC.gov
AmitaHealth.org/covid-19/vaccine

● Por favor no olvide completar nuestra 
encuesta.

● Sesiones Virtuales de U46Participa: 
u-46.org/webinars

● Sitio web de COVID del Distrito U-46:
u-46.org/COVID

● ¿Preguntas?

#U46SeguroyListoParaAprender
#U46SafeandReadyToLearn

https://www.u-46.org/domain/11382
https://www.u-46.org/Page/10242
https://www.cdc.gov/
http://www.amitahealth.org/covid-19/vaccine
http://www.u-46.org/webinars
http://www.u-46.org/COVID

