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SSD #11 COVID UPDATE  
Querida familia Somerton:

¡El Distrito Escolar # 11 de Somerton tiene algunas cosas buenas para compartir! ¡Nuestros 
estudiantes y personal fueron apoyados por Regional Border Health para proporcionar una 
clínica de vacunación en la escuela secundaria Somerton! Este fue un éxito maravilloso ya que 
participaron 93 personas. La segunda clínica se llevará a cabo el 9 de septiembre. ¡Gracias a 
estas organizaciones y al personal por el apoyo abrumador! ¡Nuestra comunidad se esfuerza 
por hacer grandes cosas juntos!

¡Tenemos más buenas noticias! ¡El informe actual del agua de la ciudad de Somerton muestra 
una disminución en los niveles de COVID! ¡Esto es maravilloso! Los sistemas inmunológicos se 
están fortaleciendo y la inmunidad colectiva parece estar afectando. ¡Siga trabajando para estar 
saludable! ¡La única forma de combatir esto de verdad es tomando el control de su salud! 
Coma alimentos integrales y nutritivos, haga algún tipo de ejercicio de 20 a 30 minutos al día y 
tome algunas vitaminas que se centren en su sistema inmunológico (consulte la Actualización 
de COVID 8-18-21). Ayúdese a ser FUERTE, recuerde que como comunidad tenemos 
confianza y fuerza. Seamos eso en todo lo que hacemos y decimos mientras nos apoyamos 
unos a otros y a nuestra comunidad.

Seamos buenos con los que padecen alergias y también resfriado común. Continuamos 
navegando por estos casos para mantener a todos seguros y saludables. Queremos dejar claro 
que existe una diferencia entre COVID y Alergias. Consulte el cuadro adjunto.

Nuestra expectativa es que nuestra comunidad se ame y se apoye mutuamente. Sea amable 
con las personas alérgicas y trátelas con respeto. No tengamos miedo por las cosas normales 
con las que debemos lidiar a diario. ¡Juntos seguiremos siendo los mejores! 

Se establecen clínicas de vacunación gratuitas en nuestra comunidad todos los días, incluido el Centro 
Regional de Salud Fronteriza. Visite el Departamento de Servicios de Salud de Arizona - Buscador de 
vacunas para obtener la información más actualizada sobre dónde se encuentran disponibles las 
vacunas. El sitio web se actualiza con frecuencia.

Be Your Best! 

Dra. Laura Noel  Sra. Kim Seh

Superintendente Asistente del Superintendente
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El Distrito de Salud proporcionará clínicas de vacunas COVID-19 de lunes a jueves de 8:30 am a 
11:30 am durante todo el mes de agosto. Las personas sin cita son bienvenidas. Solo estarán 

disponibles las vacunas Pfizer y Moderna. 
Actualmente, la vacuna Moderna se puede administrar a cualquier persona mayor de 18 años. 

Puede encontrar más información en el CDC's website.  
Actualmente, la vacuna Pfizer se puede administrar a cualquier persona de 12 años o más. Puede 

encontrar más información en el CDC's website 
Para obtener más información sobre lo que necesitará llevar a su cita, visite el Health District’s 

Immunization Program página o llamada (928) 317-4550. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/nursing/immunization-services
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Las vacunas de la 
comunidad de 
Somerton son 

@ 80% +

Pruebas rápidas disponibles a través de los 
servicios de salud de Somerton solo para el 

personal y los estudiantes. 
Community Testing está disponible en 

muchos lugares del condado de Yuma,click 
here for details.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL DISTRITO ESCOLAR # 11 DE SOMERTON 

Actualización de cuarentena 

SSD # 11 quisiera compartir la importancia de mantener la calma si se le pide a su 
hĳo / estudiante que se ponga en cuarentena. ¿Recuerdas cuando hablamos de 

alergias y resfriado común? A veces, hasta que esto se determine, es posible que se 
le pida al estudiante o miembro del personal que se ponga en cuarentena hasta que 

se complete el proceso. No tenga miedo, ya que seguimos nuestra Guía de 
seguridad, trabajamos arduamente para garantizar que los estudiantes y el personal 

estén saludables y regresen a sus actividades normales lo antes posible. 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA EL DISTRITO ESCOLAR # 11 DE SOMERTON 

Fomento de las máscaras y las vacunas 
Seguimiento de contactos y alerta sobre la incidencia de propagación a medida que se 

produce. 
Exigir la cuarentena de la escuela según sea necesario con pruebas antes de volver a 

ingresar. 
Limitar visitantes a nuestros campus. 

Usar distanciamiento y vainas para limitar la exposición. 
Desinfección de acuerdo con los protocolos de los CDC de todos nuestros sitios. 

Alertando a nuestras familias y al público cuando hay una necesidad de mayor vigilancia. 
Asegurarles a nuestros hĳos que nosotros (los adultos) los cuidaremos y que no deben 

https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
https://www.yumacountyaz.gov/government/health-district/divisions/emergency-preparedness-program/coronavirus-2019-covid-19-yuma-county-updates/covid-testing-opportunities
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