
Estimada comunidad del SAUSD,
Continuamos viendo caer nuestras tendencias con las tasas de positividad de 
COVID-19 en nuestra comunidad, como puede ver en el gráfico a continuación. 
Sin embargo, estamos comenzando nuestra temporada de gripe estacional. El 
bienestar y la seguridad en las escuelas incluye tomar todas las precauciones 
necesarias en todas las medidas de salud. Continuamos alentando a todos los 
miembros de la comunidad que son elegibles para recibir sus vacunas y 
refuerzos contra el COVID-19, y también la vacuna anual contra la influenza. 
Más información sobre vacunas y recursos gratuitos contra la gripe también se 
incluye a continuación.

En otras noticias, quiero alentar a todos los que sean elegibles para registrarse 
a votar en las próximas elecciones generales del 8 de noviembre. En California, 
el último día para registrarse es el 24 de octubre. Sin embargo, California 
permite que los votantes se registren condicionalmente hasta el día de las 
elecciones y presentar una boleta provisional. Votar es un sello distintivo de una 
democracia fuerte y una ciudadanía comprometida. Visite registertovote.ca.gov 
para obtener más información sobre el registro y otros recursos.
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Últimas noticias
Prueba comunitaria de 
COVID-19

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

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

Escanee el código QR para 
registrarse antes de para 
registrarse antes de su visita 
para ayudar a acelerar el 
proceso.

http://registertovote.ca.gov


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 Sept. 22, 2022)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

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

ZIP code Population
Case Rate per 100,000 (7-day day 

average, excluding LTCFs & 
Inmates)

Testing Positivity Percent (7 
day avg. + 7 day lag)

92701 55,137 4.4 4.8%

92703 68,242 4.6 4.2%

92704 89,021 6.6 7.6%

92705 47,039 8.2 8.1%

92706 37,260 8.8 9.5%

92707 62,175 7.8 5.9%

Orange County Averages 8.3 7.1%

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

