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OLYMPIA. Hoy, la Mesa Directiva de Salud del Estado de Washington (SBOH, por su sigla 
en inglés) estableció, a través de una votación, que no se incluirá la vacuna contra el 
COVID-19 en los requisitos de vacunación para ingresar a la escuela en este momento. 
Como se comunicó en la reunión de la SBOH de hoy, el Departamento de Salud del Estado 
de Washington (DOH, por su sigla en inglés) apoya la recomendación del Grupo de 
Asesoramiento Técnico (TAG, por su sigla en inglés) de la SBOH, y le agradece a dicho 
grupo por su revisión exhaustiva, metódica y transparente de este asunto durante varios 
meses. 

Durante el debate de la SBOH de hoy, se dejó en claro que tanto el DOH como la SBOH 
continúan apoyando las vacunas contra el COVID-19, ya que consideran que son seguras 
y efectivas, y que protegen en especial contra cuadros graves de la enfermedad, 
hospitalizaciones y la muerte. Mantenerse al día con las recomendaciones de vacunación 
contra el COVID-19 es la mejor forma de proteger a los miembros de la comunidad contra 
esta enfermedad. 

El DOH continúa recordándoles a los miembros de la comunidad que deben ayudar a 
proteger a las escuelas, los educadores y los estudiantes instando a todas las personas a 
seguir haciendo su parte, lo que implica vacunarse y colocarse las dosis de refuerzo, si son 
elegibles. El DOH les recuerda a las personas que usen una mascarilla si es necesario, se 
queden en casa y se hagan una prueba si se sienten mal, y sigan las recomendaciones de 
aislamiento si dan positivo en la prueba. 

El COVID-19 está aumentando en algunas comunidades, por lo que debemos seguir 
trabajando activamente para evitar su propagación. 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de 

información. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase 

también al blog del Departamento de Salud, Bienestarwa.   
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