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El desafío de la vacuna COVID-19 de la escuela secundaria local no continuará
YAKIMA, WA- Debido a diversas preocupaciones de varios miembros de la Junta de Salud y
miembros de la comunidad, el Distrito de Salud de Yakima ha decidido no seguir adelante con el
Desafío “Carrera Hacia la Inmunidad Comunitaria.” Si bien la intención del desafío era trabajar
con nuestros socios escolares para crear una oportunidad animada para alentar la vacunación
contra COVID-19 entre los jóvenes de 16 años o más, se plantearon varias inquietudes y, como
tal, el Distrito de Salud de Yakima informó a las escuelas participantes el 20 de mayo de 2021
que el desafío no iba a avanzar.
Aclarando algunas de las preocupaciones comunes expresadas:
1. ¿Se requieren vacunas para que K-12 regrese a la escuela?
a. No, no hay requisitos para que los estudiantes se vacunen contra COVID-19 para
regresar a la escuela. La información sobre las vacunas de rutina que se requieren
para las escuelas se puede encontrar en el Departamento de Salud: Vacunas para
escuelas y guarderías.
2. ¿Pueden vacunarse las personas menores de 18 años sin el consentimiento de los padres?
a. No, debe haber un consentimiento paterno documentado para que los menores de
18 años reciban la vacuna contra COVID-19. La única excepción son aquellos
que pueden aportar documentación de que se han emancipado legalmente.
Actualmente, el condado de Yakima tiene un 50.32% de personas de 16 años o más que han
iniciado la vacunación y un 41.71% que están completamente vacunadas. Esto es más bajo que el
promedio estatal de 59.2% iniciando y 47.64% completamente vacunado. Actualmente, todos los
miembros de la comunidad que tienen 12 años o más son elegibles para recibir la vacuna contra
COVID-19. Para los menores de 18 años, la única vacuna autorizada para su uso en ese grupo de
edad es la vacuna Pfizer.

Cita
“Gracias a las escuelas por su colaboración en la organización de clínicas móviles de vacunación
contra COVID-19 para ayudar a aumentar el acceso a las familias. Para obtener más información
sobre estas ubicaciones, puede visitar nuestro sitio web en www.YakimaVaccines.Org o
www.YakimaVacunas.Org.” -Ryan Ibach, Director de Operaciones, Distrito de Salud de Yakima
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