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Dear SAUSD community,
El viernes 20 de mayo, los Centros para el Control de Enfermedades, FCA y 
otras agencias de salud aprobaron el uso de una sola dosis de refuerzo de las 
vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19 para niños de 5 a 11 años al menos 5 
meses después de completar su serie primaria. . SAUSD alienta a todas las 
poblaciones elegibles a recibir vacunas y refuerzos autorizados para garantizar 
que nuestra comunidad permanezca protegida durante esta pandemia en 
curso.

SAUSD continúa trabajando con socios comunitarios para realizar clínicas de 
vacunación semanales en todo el Distrito. Visite www.sausd.us para obtener 
información sobre las últimas clínicas o siga a nuestro Distrito en las redes 
sociales. Se proporcionarán refuerzos para niños de 5 a 11 años en nuestras 
clínicas patrocinadas por SAUSD.

SAUSD está trabajando con nuestro socio de pruebas COVID-19 
MEDLAB2020 para proporcionar cuatro ubicaciones de centros de pruebas 
este verano para estudiantes, personal y la comunidad. Pronto se 
proporcionará más información sobre estos sitios de prueba.

Últimas noticias
Free community COVID-19 
testing
Santa Ana Unified School 
District this week is continuing 
free Covid-19 testing for the 
community at various locations. 

Check the adjacent flyers for 
details on clinics for the month 
of May. No appointments are 
necessary, and any Santa Ana 
community member is eligible. 

Please scan the QR code, or 
visit accuratelabtesting.com, to 
register prior to your visit to 
help expedite the process. 

Prueba comunitaria 
gratuita de COVID-19

El Distrito Escolar Unificado de 
Santa Ana esta semana 
continúa con las pruebas 
gratuitas de Covid-19 para la 
comunidad en varios lugares.

Consulte los volantes 
adyacentes para obtener 
detalles sobre las clínicas para 
el mes de mayo. No se 
necesitan citas y cualquier 
miembro de la comunidad de 
Santa Ana es elegible.

Escanee el código QR o visite 
accuratelabtesting.com para 
registrarse antes de  para 
registrarse antes de su visita 
para ayudar a acelerar el 
proceso.

https://accuratelabtesting.com/
https://accuratelabtesting.com/


COVID-19 Data

Aquí están las últimas tasas de positividad de COVID-19 y las tendencias para los códigos postales en Santa Ana
Source: O.C. Health Care Agency (prepared May 20, 2022)

Visite www.sausd.us/covid-resources para obtener recursos gratuitos e información.

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

24 de mayo
• Public session begins at 6 p.m.
• To livestream visit www.sausd.live
• Agenda will be available here

Código postal Población Tasa de casos por 100,000 Prueba del porcentaje de 
positividad

92701 55,137 5.4 0.3%

92703 68,242 8.4 0.8%

92704 89,021 9.5 0.8%

92705 47,039 14.0 2.4%

92706 37,260 15.3 1.19%

92707 62,175 10.8 0.7%

Orange County Averages 11.1 5.0%

https://www.youtube.com/channel/UCHdIs5LUWk2rmHQF5Bvpmeg
https://twitter.com/SantaAnaUSD
https://www.instagram.com/santaanausd/?hl=en
https://www.facebook.com/sausd
http://www.sausd.us/covid-resources
http://www.sausd.us
http://www.sausd.live
https://go.boarddocs.com/ca/sausd/Board.nsf/Public

