
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Siguen presentándose oportunidades de vacunación 
contra el COVID-19 

A medida que avanza el año escolar 2021-2022, continuamos tomando y promoviendo medidas 
para proteger a nuestros estudiantes, familias y personal contra el COVID-19. Esto es un 
resumen. 

Nuevas oportunidades de vacunación 
Ahora que los niños de 5 a 11 años pueden recibir una dosis más reducida de la vacuna contra el 
COVID-19, se están presentado más oportunidades para que reciban las inyecciones. 

● PPS sigue teniendo clínicas de vacunación en escuelas específicas para asegurarnos de 
que nuestras familias de menos recursos tengan oportunidad de vacunarse. La 
participación ha sido fuerte en estas clínicas de vacunación que están destinadas a servir 
a los estudiantes de las escuelas anfitrionas y sus familias. 

● Los centros de salud estudiantil del condado de Multnomah ubicados en cinco 
instalaciones de preparatorias de PPS, así como en cuatro preparatorias que no 
pertenecen a PPS, ahora ofrecen vacunas contra el COVID-19 para estudiantes de 5 a 11 
años. Cada clínica está reservando horarios específicos para ofrecer las vacunas. 
Consulte los horarios y cómo programar una cita aquí. 

● El condado de Multnomah tiene clínicas de vacunación fijas en Lloyd Center los martes 
de 2 a 8 p. m. y los jueves de 8 a. m. a 2 p. m. Las clínicas se llevan a cabo en el segundo 
piso donde anteriormente estaba ubicada la tienda Sears. Aquí puede obtener más 
información. 

● Aquellas personas que deseen vacunarse o recibir un refuerzo pueden usar la 
herramienta de la página web de la Autoridad de Salud de Oregón sobre la vacuna en 
Oregón. Esta herramienta también le puede ayudar a encontrar sitios para hacer 
pruebas de COVID-19. 

Panel de expertos ofrece información 
Las Escuelas Públicas de Portland, el Departamento de Salud del Condado de Multnomah y el 
Distrito de Servicios Educativos de Multnomah, organizaron un panel de profesionales de la 
salud locales que compartieron la información más reciente sobre las vacunas contra el COVID-
19 para niños de 5 a 11 años. Puede ver el evento aquí. 

Continúan las pruebas de detección 
El programa de pruebas de detección sigue creciendo en PPS, y anticipamos que estará 
disponible en todas las escuelas de PPS a partir de la primera semana de diciembre. Las pruebas 
de detección facilitan la detección temprana de COVID-19, incluso cuando las personas no 
tienen síntomas aparentes de la enfermedad.  

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=173571&PageID=1
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/NovUpdateWeeklyVaccineClinicsflyer.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/goldstar.jpg
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/goldstar.jpg
https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator
https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator
https://www.youtube.com/channel/UCbduQP21sIxMDwMa86E9Ndw/videos
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=168027&PageID=1
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El proyecto requerirá que colaboremos con el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la Autoridad de Salud de Oregón, el Departamento de Educación de Oregón, 
OHSU, el Condado de Multnomah y nuestros asociados de salud en el MESD (Multnomah 
Education Service District).  
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