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Actualización Comunitaria Sobre Las Vacunas Del Personal Escolar 
 
5 de marzo de 2021 
 
Estimada Comunidad Escolar del Condado de Sonoma:  
 
Nos gustaría compartir una actualización sobre los esfuerzos de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma 
(SCOE) para vacunar al personal escolar. 
 
Al igual que con tantas cosas en la era de la COVID-19, el despliegue de la vacunación es complicado y está sujeto a 
cambios y retrocesos. Estos retrasos son decepcionantes para todos nosotros, ya que sabemos que vacunar a los 
empleados escolares es una prioridad para reabrir nuestras escuelas con seguridad. 
 
California anunció recientemente que están haciendo la transición de la gestión de las vacunas desde los 
departamentos de salud de los condados a Blue Shield y a un sistema llamado MyTurn. El resultado supone un 
cambio dramático y repentino en la forma en que se asignan las vacunas. Debido a esto, así como a las tormentas 
invernales en el medio oeste, el Condado de Sonoma ha recibido unas asignaciones dramáticamente reducidas y 
está dando prioridad a las segundas dosis sobre las primeras. Por lo tanto, la SCOE no ha recibido el suministro de 
vacunas solicitado durante las últimas tres semanas.  
 
Para la semana de marzo de 8, pedimos casi 4.000 vacunas. Sin embargo, solo recibimos 1.100—la cantidad 
necesaria para proporcionar segundas dosis a los empleados de la escuela que ya recibieron su primera dosis. 
Debido a estas circunstancias, lamentablemente no podremos proporcionar las primeras dosis en la clínica SCOE 
para la semana del 8 de marzo.  
 
Afortunadamente, no se cancelaron citas programadas. En su lugar, pudimos asegurar una serie de códigos 
de acceso a vacunas que permiten a los educadores concertar una cita con Kaiser para recibir una vacuna. 
Estos códigos fueron enviados a todos los que tenían una cita en nuestra clínica para su primera dosis de la 
vacuna.  
 
Además, unos 1.500 empleados escolares de cinco distritos escolares de la zona de Santa Rosa recibieron códigos de 
registro de vacunas para utilizarlos en el sistema estatal MyTurn, gracias a la defensa de las escuelas de la ciudad de 
Santa Rosa y del senador Mike McGuire, así como a los esfuerzos de la SCOE por sentar las bases para utilizar el 
sistema MyTurn. Estos empleados de escuela primaria fueron seleccionados porque eran los siguientes en la línea de 
prioridad de vacunas de la SCOE (Grupo B).  
 
Otros 150 empleados del área de Petaluma están siendo vacunados este fin de semana a través de Kaiser-Petaluma. 
Este personal fue elegido tanto por la asociación local con Kaiser-Petaluma como porque el personal del área de 
Petaluma tenía programado recibir las vacunas la próxima semana (Grupo C). Seguiremos trabajando con los 
distritos escolares, las agencias de salud y los legisladores para identificar oportunidades como esta para asegurar las 
vacunas. 
 
Fuimos autorizados por el Condado de Sonoma para comenzar a vacunar el lunes 8 de febrero. Hasta el viernes 5 de 
marzo, la clínica de la SCOE ha administrado 4.200 vacunas. Con el apoyo de otros proveedores médicos locales 
que trabajan junto con la clínica de vacunación de SCOE, casi 6.000 educadores del condado de Sonoma han 
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sido vacunados en las últimas tres semanas y media. 
 
Independientemente de nuestros éxitos hasta la fecha, muchos educadores siguen sin protección y les gustaría 
vacunarse. Sabemos que la falta de suministro de vacunas es una amarga decepción para aquellos empleados de 
escuelas primarias que aún no se han vacunado a través de la clínica de la SCOE.  
 
La vacunación del personal de las escuelas primarias sigue a la finalización de nuestro primer nivel de prioridad: 
educadores mayores de 70 años y cualquier persona que atienda a los niños presencialmente desde el 8 de febrero. 
Establecimos la prioridad de las vacunas de las escuelas primarias en función de los siguientes factores: 

● Capacidad de la clínica: necesidad de empezar poco a poco y aumentar la escala 
● Focos de infección en la comunidad 
● Factores socioeconómicos 
● Región: centrarse en la vacunación de todas las escuelas de una región determinada 

 
¿Qué es lo siguiente para la Clínica SCOE? 
Sabemos que esta noticia es desalentadora, pero aquí está la buena noticia: Contamos con un sistema sólido y 
estamos listos para empezar a administrar 4,000 dosis por semana si el estado/Blue Shield proporcionan los 
suministros. Estaremos listos para reanudar la vacunación de educadores en la Escuela Preparatoria Rancho Cotate 
tan pronto como recibamos el aumento de suministro de vacunas. 
 
El personal escolar no necesita usar la clínica SCOE si pueden vacunarse más rápido en otro lugar. 
Mientras tanto, hemos animado continuamente al personal escolar a vacunarse por otros medios si tienen opciones 
disponibles, como por ejemplo a través de MyTurn, su proveedor médico, CVS, o una clínica local. En algunos casos, 
las clínicas de salud de la comunidad en algunas partes del condado se han ofrecido a asociarse con sus distritos 
escolares locales para vacunar al personal escolar en esas áreas. Esto es independiente de la SCOE y de nuestra 
priorización, pero lo alentamos y apoyamos. Cuanto más rápido se vacune al personal, más rápido podremos 
avanzar en nuestros niveles prioritarios.  
 
Gracias por su paciencia mientras nos esforzamos para vacunar a todo el personal lo antes posible. La SCOE es la 
única de las oficinas del condado del estado que gestiona su propia clínica de vacunas asumiendo su coste, y 
estamos orgullosos de nuestros esfuerzos, lo cuales creemos que han aumentado la velocidad a la que el personal 
escolar puede ser vacunado en nuestra comunidad.  
 
Atentamente,  
 
Steven D. Herrington, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas del Condado de Sonoma 
 
Jeff Harding, Ed.D.  
Coordinador de Vacunación de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma 
 
 


