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Estimada comunidad del SAUSD,
Me complace destacar que nuestras tasas de positividad de COVID-19 en 
todo el SAUSD han seguido siendo bajas incluso después de las vacaciones 
de primavera. Nuestras tasas de positividad en nuestros códigos postales 
están entre 1.5% y 3.5%. Vea a continuación el informe completo. Estas 
tasas son iguales o inferiores a los promedios del condado.

Esto indica que nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad 
trabajaron para seguir los protocolos de seguridad más recientes durante el 
receso y han continuado haciéndolo desde entonces.

Nuevamente quiero recordarles a todos que continuamos en esta pandemia, 
y aunque nuestros números de positividad son bajos actualmente, es difícil 
predecir si otra variante causará otro pico. Por eso es importante recordarles 
a todos que sigan las medidas de seguridad, incluido el lavado frecuente de 
manos y el saneamiento de los espacios comunes. Además, cualquier 
persona que esté enferma o tenga algún síntoma debe quedarse en casa 
hasta que se recupere.

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 25 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/


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 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

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 3.1 1.6%

92703 68,242 1.7 1.5%

92704 89,021 3.4 2.0%

92705 47,039 3.3 3.5%

92706 37,260 3.1 1.7%

92707 62,175 4.6 2.7%

Orange County Averages 4.3 2.1%

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

