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Preguntas de la comunidad y respuestas: 

Reunión del Colaborativo del 2 de marzo de 2022 

 

A continuación, se encuentran las preguntas que recibimos durante la reunión del 
Colaborativo realizado el 2 de marzo de 2022. Hemos recopilado esas preguntas y 
respuestas en este documento. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o desea dar seguimiento, no dude en conectarse con 

nosotros en la siguiente dirección electrónica: Vax.Collaborative@doh.wa.gov. 

  

P: ¿Existe una lógica médica o científica para eliminar este mandato cuando 

los casos y las hospitalizaciones aún son altos, todavía no hay una vacuna para 

niños pequeños y esta no es tan efectiva para los niños? 

A: A partir del 8 de marzo de 2022, los datos muestran que la enfermedad de la pandemia está 

disminuyendo en todos los grupos de edad, incluidos los niños pequeños y los niños y jóvenes 

en edad escolar. La tasa estatal de casos en 7 días es un poco menos de 100. Las admisiones 

hospitalarias también están disminuyendo; la tasa de hospitalización en 7 días es inferior a 10. 

Los datos se pueden encontrar en el Tablero de datos de COVID-19. Además, tenemos un alto 

nivel de protección contra enfermedades graves por vacunación e infecciones previas muy 
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recientes durante la ola de ómicron. A partir del 7 de marzo de 2022, el 73,4 % de los 

habitantes de Washington de 5 años o más están completamente vacunados. 

Existen requisitos de vacunación para el personal que trabaja con niños, como los maestros. La 

sección de Información sobre Estrategias Opcionales para Prevención en Capas del documento 

llamado Requisitos y normativas para mitigar la transmisión de COVID-19 en escuelas K-12, 

cuidado infantil, aprendizaje temprano, desarrollo juvenil y programas de campamento diurno, 

dice lo siguiente: “Mientras nos estamos moviendo hacia una nueva fase de la pandemia, el 

COVID-19 permanece con nosotros, y se debe reconocer que la respuesta a la pandemia del 

COVID-19 debe permanecer flexible con la posibilidad de que ocurran cambios a nivel estatal y 

local. Las condiciones pueden requerir la implementación de prácticas de mitigación adicionales 

para disminuir el impacto de la enfermedad en las escuelas y los entornos de los proveedores, y 

para garantizar la continuidad de la instrucción y la atención en persona”. Revise esta sección 

para obtener más información sobre las estrategias opcionales de prevención en capas en las 

escuelas y entornos de cuidado de niños. 

La guía del Departamento de Salud (DOH) se basa en datos estatales, así como en información 

de los CDC. Consulte los siguientes resúmenes científicos para obtener información adicional. 

Informe científico: Transmisión del SARS-CoV-2 en escuelas K-12 y programas de educación y 

atención temprana - Actualizado | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

Informe científico: Indicadores para monitorear los niveles comunitarios de COVID-19 y hacer 

recomendaciones de salud pública | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

P: ¿Pero una de las razones por las que los casos disminuyen, no es 

precisamente por el mandato de uso de mascarillas? ¿Sería posible que la 

eliminación de este mandato afectaría los casos del COVID-19? 

A: Es cierto que las mascarillas son una estrategia de prevención de la transmisión de COVID-19 

que puede influir en la actual disminución de casos. La disminución de casos es uno de varios 

factores que contribuyen al cambio en los requisitos del uso de mascarillas del gobernador 

Inslee. Otros factores incluyen:  

 Nivel de gravedad de la enfermedad 

 Disminución de hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 

 Menos carga para el sistema de salud por el COVID-19 

 Fuerte protección continua contra enfermedades graves gracias a la vacunación 

 Alta tasa de vacunación 
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Las personas pueden optar por usar mascarillas según lo consideren apropiado para ellos y para 

los miembros de su comunidad. Las estrategias de prevención en capas como mantenerse al día 

con las vacunas y usar mascarillas, pueden ayudar a prevenir enfermedades graves y reducir la 

posibilidad de presión en el sistema de atención médica, especialmente cuando los niveles de 

transmisión son altos. Los funcionarios de salud locales aún tienen la autoridad para 

implementar órdenes de salud (incluidas las órdenes de mascarilla) para controlar y prevenir la 

propagación de enfermedades dentro de su jurisdicción. 

Ahora tenemos muchas herramientas además de elegir el uso de mascarillas para ayudar a 

protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID-19. El gobernador Inslee fue citado en 

Medium: “La vacunación sigue siendo nuestra protección más esencial contra enfermedad grave 

y la muerte por COVID-19. También es esencial evitar que nuestros hospitales se vean abrumados 

nuevamente”, dijo Inslee. “Si ha estado postergándolo, ahora es el momento de ponerse la 

vacuna”. 

P: El mandato federal del uso de mascarillas en el transporte público expirará el 

18 de marzo. ¿El estado o los condados locales lo extenderán por más tiempo? 

Veo que esto crea mucha confusión ya que no se comunica la fecha plazo del 

18 de marzo. 

A: La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha extendido la directiva de seguridad 

imponiendo el requisito de mascarillas en el transporte público hasta el 18 de abril de 2022. 

Consulte la página de la Administración de Tránsito Federal para conocer los detalles así como 

el comunicado de prensa que incluye información sobre los próximos pasos de los CDC. El DOH 

continuará revisando la ciencia y los datos proporcionados por los CDC y los datos específicos 

del estado de Washington para informar las recomendaciones futuras.  
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