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El regreso seguro y saludable 
a la enseñanza presencial es 
nuestra principal prioridad en 
la vuelta a la escuela.



Sesión de Trabajo de la Junta del 9 de agosto: El Dr. Danny Benjamin Compartió 3 Opciones

1. LA MEJOR: El enmascaramiento más las vacunas, más las pruebas dos veces por semana para las 
actividades extracurriculares es lo mejor. Estas son las tres herramientas para ofrecer oportunidades 
extracurriculares saludables y seguras para que los estudiantes participen.

a. "La vacunación como condición para participar". Esta es la mejor y más segura manera de evitar la 
mortalidad.

b. <1 por millón de mortalidad

2. (No es lo mejor y se acepta algún riesgo) = o bien vacunarse o bien enmascararse en todo 
momento / enmascararse en todos los deportes (difícil desde el punto de vista logístico) - ¿Quién 
necesita enmascararse? ¿Cuándo? ¿Cómo se aplica?

3. O se vacuna o se hace la prueba dos veces por semana. = una vía razonable. Existe un mayor riesgo de 
transmisión sin la vacuna.



Nuestros hijos 
sufrieron durante la 

pandemia al perderse 
el aprendizaje en 

persona, las horas de 
clase y la socialización 

con los amigos.



COVID-19 (Delta) Actualizaciones de Nuestros Asociados Médicos y Sanitarios

Dr. Danny Benjamin 
Copresidente de ABC Science 
Collaborative, Profesor 
Distinguido de Pediatría, 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Duke

Dr. David Weber
Facultad de Medicina de la UNCProfesor, Departamento de 
Epidemiología; Profesor distinguido de Medicina y Pediatría, 
Facultad de Medicina de la UNC, Director Médico Asociado, 
Centro Médico de la UNC, Director Médico, Departamento de 
Prevención de Infecciones, Centro Médico de la UNC



COVID agosto, 2021
Seguridad Extracurricular con la Variante 

Delta
Danny Benjamin MD MPH PHD

Profesor Distinguido, Universidad de Duke; 
David Weber MD MPH

Profesor Distinguido Sanders y Jefe Médico Asociado 
Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill





Historia y Seguridad de las Vacunas
Eventos de seguridad en el ciclo de vida del 
desarrollo de la vacuna
Temprano

○ Pre-licencia (estudio 20.000-50.000 
personas)

○ Común (VRS)
Media: 

○ Postcomercialización <10.000.000 de 
personas 

○ Poco común (Rotavirus)
Tarde: 

○ Postcomercialización >10.000.000 de 
personas

○ Muy infrecuente, pero ha ocurrido (Polio oral)

Eventos de seguridad relacionados con la 
administración de la vacuna
Temprano

○ 24-48 horas
○ Común 30-50%

Media
○ Primera semana
○ Relativamente común (5-10%)

Tarde
○ De 1 semana a 3 meses después de la 

administración
○ Relativamente infrecuente, pero se produce

Más de 6 meses después de la vacunación para 
que comience el evento

○ Nunca se informó



 Pregunta Hipotética sobre la Vacuna

● La enfermedad 'X' causa la muerte o una morbilidad severa 

permanente en ~2.000 niños estadounidenses cada año

● La presencia de la enfermedad provoca un pánico generalizado 

entre los padres

● Altera el tejido social de la nación

● Hace que los padres aíslen a sus hijos de otras familias y de la 

sociedad



Imágenes de la hipotética enfermedad



Carga Relativa de Muerte en Niños

Enfermedad
Muertes en el Antes de la 

Disponibilidad de la Vacuna*
Muertes Anuales 

Actuales***

Rubéola (congénita) 2,160 0
Poliomielitis (paralítica) 1,879 0
Difteria 1,822 0
COVID 517  
Tétanos 472 4
Sarampión 440 0
Haemophilus (Hib) 1000 0
Paperas 39 0

*JAMA Nov 14, 2007 **Numbers are from 2004 



Vacunación
Antecedentes: La transmisión del COVID es mayor en las actividades extraescolares que en las de 
clase. El 50-75% de la transmisión dentro de la escuela en el instituto se produce durante las 
actividades deportivas. Actividades extraescolares en el interior ~75% y en el exterior ~50% 
Transmisión en el exterior y eventos "superdifusores" recientemente documentados con la variante 
Delta
● Vacunas para los alumnos que participan en deportes/actividades extraescolares: 

● Las mascarillas no se pueden usar en muchos deportes y ha habido muchos brotes en equipos deportivos

● El deporte ha demostrado en el artículo de ABC (y otros) ser un factor de riesgo de COVID adquirido en la escuela

● Las personas de 5 a 18 años corren el riesgo de padecer COVID grave - el riesgo es sustancialmente menor que el de los adultos, pero sigue 
siendo muy importante (115 niños de menos de 18 años han sido ingresados en la UNC) - también es preocupante en el caso de los viajeros de 
larga distancia

● Las vacunas son altamente protectoras (alta eficacia y efectividad) incluso contra el Delta - muy efectivas en la prevención de hospitalizaciones y 
muertes

● Los beneficios de las vacunas superan con creces cualquier riesgo y son recomendadas por los CDC y la AAP

● La participación en deportes es voluntaria, por lo que la vacunación puede ser un requisito previo 

● La vacunación entre los atletas reducirá los riesgos para los supervisores adultos (por ejemplo, entrenadores y preparadores físicos que pueden 
estar en estrecha relación con los atletas no enmascarados



Actividades Extracurriculares en la escuela media y preparatoria

Objetivo general: 
• Garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes y del personal mientras se ofrecen 

oportunidades. 

Antecedentes: 
• La transmisión de COVID es mayor en las actividades extraescolares que en las actividades de 

clase. Además, la transmisión es mayor en los estudiantes deportistas que en cualquier otro grupo 
de la escuela. 

• La investigación de ABC ha demostrado que el 50-75% de la transmisión dentro de la escuela en 
la escuela preparatoria ocurre durante el atletismo. En el interior es ~75% (publicado en julio de 
2021) y en el exterior ~50% (44/75; datos del Plan A para NC 2021). La transmisión al aire libre y 
los eventos de "superdifusión" se han documentado recientemente con la variante Delta

• Varios estados (por ejemplo, NC) exigieron el enmascaramiento durante las actividades 
deportivas/extracurriculares en 2020-21. Varios estados (por ejemplo, Utah) exigieron la 
realización de pruebas dos veces por semana en 2020-21. Con la disponibilidad de una vacuna 
segura y eficaz, ahora tenemos una tercera opción para ayudarnos a ofrecer actividades 
extracurriculares, de forma segura. 

•



Actividades extracurriculares

• Vacunar como condición para participar
– Médicamente: esta es, con mucho, la mejor opción; es la opción más segura para prevenir la 

enfermedad grave
– La probabilidad de muerte de un estudiante deportista por COVID se reduce a <1/1.000.000

• Vacunar o enmascarar en todo momento
– Un plan razonable, que tuvo éxito en Carolina del Norte el año pasado, aumentó sustancialmente el 

riesgo de enfermedad grave en los atletas no vacunados

• Vacunar o hacer pruebas dos veces por semana
– Razonable, pero dará lugar a un aumento de la transmisión y del riesgo de enfermedad grave

• Cruzar los dedos y esperar lo mejor
– Pone a los niños y al personal en mayor riesgo, pero es un plan popular
– Es probable que se produzca la muerte de varios alumnos y personal este otoño en las escuelas
– Buenas noticias sobre este plan: en un distrito pequeño de 6.000 alumnos, probablemente no será 

responsable de la muerte de un niño este otoño

• Policy should extend to all extra curricular activities: theatLa política debe extenderse a 
todas las actividades extracurriculares: teatro, banda, coro

– Actividades voluntarias patrocinadas por la escuela



Directrices y Expectativas de Salud y Seguridad Actualizadas Basadas en Delta
Based on guidance & collaboration from NC Strong Schools Toolkit (NCDPI), Orange County Health Department & ABC Science Collaborative. 

B1: Para la prueba de vigilancia inicial: Todos los empleados de OCS serán sometidos a pruebas de COVID-19 independientemente del 

estado de vacunación siguiendo los procedimientos establecidos por el proveedor contratado por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Carolina del Norte.  Las excepciones se aplicarán a los empleados que hayan sido diagnosticados como positivos para 

COVID-19 en los 90 días anteriores.

B2: Todos los empleados del OCS deberán informar del estado de vacunación al Departamento de Capital Humano (Recursos) del distrito 

escolar. 

B3: Todos los empleados de OCS no vacunados deben estar disponibles para las pruebas semanales de COVID-19 del vendo estatal 

contratador.  

B4: Una vez que las vacunas COVID-19 aparezcan como aprobadas por la FDA y dejen de estar operativas bajo la Autorización de Uso de 

Emergencia-EAU, se exigirá a todos los empleados que se vacunen en un plazo de 30 días desde que se les notifique este requisito, a 

menos que el empleado tenga una adaptación aprobada en el archivo del Departamento de Capital Humano (Recursos).

B5: A menos que se informe de lo contrario, en caso de cierre de la escuela para los estudiantes, todos los empleados deberán presentarse 

en el lugar que se les haya asignado o tomar un permiso aprobado.   (Esta disposición no se aplica a los empleados contratados o a los 

sustitutos, a menos que se les indique que se presenten en función de las necesidades de la escuela o del distrito).



Directrices y Expectativas de Salud y Seguridad Actualizadas Basadas en Delta
Based on guidance & collaboration from NC Strong Schools Toolkit (NCDPI), Orange County Health Department & ABC Science Collaborative. 

B6: Todos los estudiantes, entrenadores y empleados que apoyan directamente el atletismo, las porras, los deportes de club, el 

coro, la banda de música o el teatro que son elegibles para una vacuna deben ser vacunados para seguir siendo elegibles para 

participar a partir del 7 de septiembre de 2021 (al menos la primera dosis).  Esta disposición se aplica a los deportes, clubes o 

programas antes mencionados que ocurren fuera de la jornada escolar regular.

B7:  Todas las excursiones escolares dentro del estado con destinos fuera del Condado de Orange, incluyendo eventos 

deportivos y extracurriculares, serán consideradas en base a los índices de transmisión de salud y comunidad para COVID-19.  

Restricciones adicionales de viaje pueden ser impuestas por el Superintendente como sea necesario.

B8: Se suspenden todos los viajes fuera del estado relacionados con el trabajo para los empleados de la escuela. A medida que 

las condiciones evolucionen, la administración puede considerar la posibilidad de limitar los viajes dentro del estado si se justifica 

fuera del condado de Orange sobre la base de las tasas de transmisión de COVID-19 en la salud y la comunidad. 

B9: La Junta autoriza al Superintendente a consultar con el contratista estatal proporcionado para desarrollar un plan de pruebas 

COVID-19 en todas las escuelas.  



Próximas Sesiones de Información y Comentarios por Escrito

Dos Sesiones de Información 

● Sesión informativa para el personal de OCS, miércoles 18 de agosto 4:00 - 5:00 p.m.

● Sesión informativa para familias y estudiantes de OCS, miércoles 18 de agosto 6:00 - 7:00 p.m.

○ Los participantes pueden utilizar la función de chat para enviar preguntas

○ Todas las preguntas y respuestas serán compartidas

○ Las sesiones serán grabadas y compartidas

Seguir Recibiendo Comentarios por Escrito

● Se aceptarán comentarios por escrito hasta el martes 17 de agosto a las 5:00 p.m. 

○ El enlace está disponible en el sitio web de OCS en la página "Junta".

○ www.rebrand.ly/ocscomment 

http://www.rebrand.ly/ocscomment


Preguntas, Comentarios y Acción
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