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Estimada comunidad del SAUSD,

Espero que todos hayan disfrutado de su fin de semana festivo. Como habrá 
escuchado recientemente, el Departamento de Salud Pública de California 
anunció que cualquier requisito para que los estudiantes se vacunen contra el 
COVID-19 no entrará en vigencia antes del 1 de julio de 2023.

Cuando el gobernador Gavin Newsom anunció previamente planes para agregar 
la vacuna COVID-19 a la lista de vacunas requeridas para estudiantes K-12, dijo 
el estado con la aprobación total de los EE. UU. La Administración de Drogas y 
Alimentos era una condición previa para iniciar el proceso.

Hasta la fecha, a los funcionarios federales se les ha otorgado una autorización 
de uso de emergencia para que las vacunas COVID-19 se administren a niños 
mayores de 5 años, pero aún tienen que autorizar completamente las vacunas 
para estudiantes menores de 16 años. SAUSD continuará monitoreando las 
últimas información tal como proviene de las agencias de salud locales y 
estatales y planificará en consecuencia. Se proporcionará más información a 
medida que esté disponible.

Últimas noticias
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 
la semana del 18 de abril. 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/


Para obtener más información, 
haga clic en los volantes, 
escanee el código QR o visite: 
https://www.sausd.us/Page/
50327

COVID-19 Data

Aquí están las últimas tasas de positividad de COVID-19 para códigos postales en Santa Ana
Source: O.C. Health Care Agency (prepared April 15, 2022)

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

Mantente conectado

www.sausd.us

Próxima reunión de la mesa directiva

26 de abril
• La sesión pública comienza a las 6 p.m.
• Para transmitir en vivo, visite 
www.sausd.live
• La agenda estará disponible aquí

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

92701 55,137 2.6 2.3%

92703 68,242 2.7 2.0%

92704 89,021 1.9 0.9%

92705 47,039 3.6 1.7%

92706 37,260 1.5 0.7%

92707 62,175 1.6 0.8%

Orange County Averages 4.5 2.3%
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