
Hola, personal y familias de Windsor: 
 
Lea las siguientes actualizaciones relacionadas con Covid. 
Recientemente se han producido algunos cambios muy 
importantes. Nuestro principal funcionario de salud del condado, 
el Dr. Sundari Mase, ha publicado recientemente la Orden de 
salud del condado C19-33 relacionada con los refuerzos y 
pruebas requeridos para los "trabajadores de la educación". Entra 
en vigor el 1 de febrero de 2022. El CDC ha publicado 
recientemente una guía actualizada sobre el período de 
aislamiento después de una infección por Covid. Esto ya ha 
tenido efecto en áreas que están alineadas con los CDC. Cada 
sección se encabeza con un enlace activo que lo llevará al 
material de origen, pero se incluye una versión condensada en el 
cuerpo de este correo electrónico. 
 
Gracias a todos por tomarse el tiempo de leer esto 
detenidamente. 
 
Feliz año nuevo. 
Pete 
Orden de salud del condado de Sonoma C19-33: 
Esta Orden del Oficial de Salud requiere que las escuelas 
públicas y privadas que atienden a estudiantes desde el jardín de 
infantes de transición hasta el grado 12 requieran que los 
trabajadores se realicen la prueba dos veces por semana para 
detectar el virus que causa la enfermedad del coronavirus 2019 
("COVID-19") o que presenten evidencia satisfactoria de que 
están completamente Actualizado contra COVID-19. 
 
Para este pedido completamente actualizado es el siguiente: 
 
a. “Totalmente actualizado” significa que una persona no solo 
está “Totalmente vacunada”, sino que también ha obtenido una 
dosis de refuerzo de una vacuna COVID-19 para la que es 

https://socoemergency.org/order-of-the-health-officer-of-the-county-of-sonoma-c19-33/


elegible según lo autorizado por la FDA. Por ejemplo, a partir de 
la fecha de vigencia de esta Orden, las personas que recibieron 
su segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19 hace 
más de seis meses son elegibles y deben obtener una vacuna de 
refuerzo para estar Completamente Actualizadas, mientras que 
las personas que recibieron una dosis de la vacuna Johnson & 
Johnson COVID-19 hace más de dos meses son elegibles y 
deben obtener una inyección de refuerzo de cualquiera de las 
vacunas disponibles para estar completamente actualizada. 
 
b. “Trabajador” significa todos los adultos remunerados y no 
remunerados que prestan servicios en el entorno escolar. Los 
trabajadores incluyen, pero no se limitan a, personal certificado y 
clasificado, personal análogo que trabaja en entornos escolares 
privados y voluntarios que se encuentran en el campus de una 
escuela que apoyan las funciones escolares. 
 
Orientación de los CDC con respecto a un período de aislamiento 
reducido: 
El lunes 27 de diciembre, los CDC publicaron la siguiente 
declaración sobre el período de aislamiento después de la 
infección por covid: 
 
Los CDC están reduciendo el tiempo recomendado para el 
aislamiento de 10 días para las personas con COVID-19 a 5 días, 
si son asintomáticos, seguidos de 5 días de uso de una máscara 
cuando están cerca de otras personas. El cambio está motivado 
por la ciencia que demuestra que la mayor parte de la 
transmisión del SARS-CoV-2 ocurre temprano en el curso de la 
enfermedad, generalmente en los 1-2 días antes de la aparición 
de los síntomas y 2-3 días después. Por lo tanto, las personas 
que dan positivo en la prueba deben aislarse durante 5 días y, si 
están asintomáticas en ese momento, pueden dejar el 
aislamiento si pueden continuar con la máscara durante 5 días 
para minimizar el riesgo de infectar a otras personas. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


 
El CDPH ha declarado que planean alinearse con los CDC y, con 
suerte, publicarán una guía actualizada sobre el tema en los 
próximos días. Lo más probable es que el condado de Sonoma 
se alinee, pero probablemente esperaremos primero la 
actualización del CDPH. Estén atentos, esperamos saber más en 
los próximos días. Mientras tanto, continúe utilizando nuestra 
guía actual para la cuarentena y el aislamiento, y no las 
nuevas recomendaciones de los CDC. 
 
¿Qué significa esto para nuestro personal y estudiantes? 
 
Orden de salud: 
• Este orden no afecta directamente a los estudiantes. 
• El personal deberá enviar la siguiente información a través de la 
plataforma de comunicación CrisisGo: 
 
1. Tarjeta de vacunación con: (1) Nombre completo y fecha de 
nacimiento; (2) fabricante de la vacuna COVID19; y (3) fechas de 
administración de la vacuna COVID-2. O 
 
2. Proporcione los resultados de la prueba COVID-19 dos veces 
por semana. 
 
• Los trabajadores que no sean elegibles para un refuerzo 
estarán exentos hasta el momento en que se recomiende el 
refuerzo según la fecha de vacunación. 
 
Actualización de la guía de los CDC: 
• Actualmente, esta orden no afecta a nadie en el condado de 
Sonoma todavía, y WUSD está obligado a seguir las órdenes de 
salud del condado. Sin embargo, si el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Sonoma adopta la orden de los CDC, 
todos los estudiantes, el personal y los miembros de la 
comunidad que estén infectados con el virus Covid-19 tendrán un 



período de aislamiento más corto. El período de aislamiento 
pasará de 10 días (actual) a 5 días si es asintomático y lleva 
mascarilla. 
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