Para la protección de nuestras comunidades
escolares, las Escuelas Públicas de Portland exigirán
la vacuna contra el COVID-19 a todos los empleados
18 de agosto de 2021

Estimados colegas:
La guía de salud pública es clara: las vacunas son la mejor manera de prevenir la propagación y
la gravedad del COVID. Hoy anunciamos que es un requisito recibir la vacuna contra el COVID-19
para todo el personal de PPS.
Durante la pandemia de COVID-19, hemos seguido la guía de los expertos en salud pública para
garantizar mejor la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y miembros del personal. El
estado de Oregon ha comunicado que los distritos escolares locales son los que están en mejor
posición para determinar medidas adicionales para la prevención y la propagación del COVID-19.
De acuerdo con las recomendaciones de los expertos en salud pública, las Escuelas Públicas de
Portland, junto con sus organizaciones asociadas, se comprometen a tomar todas las medidas
posibles para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y
comunidad.
Hoy, mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela para recibir
instrucción en persona a tiempo completo el 1º. de septiembre, PPS, la Asociación de Maestros
de Portland (PAT) y la Federación de Profesionales Escolares de Portland (PFSP) han estado de
acuerdo con el concepto de que se requerirá que todos los empleados, incluidos los maestros, el
personal de la escuela y la oficina central, se vacunen contra el COVID-19.
Las Escuelas Públicas de Portland y sus sindicatos están elaborando los detalles de este requisito
de vacuna para el año escolar 2021-2022. Se pondrá más información a disposición de todos los
empleados de PPS a más tardar el lunes 23 de agosto.
En resumen, todos los empleados de PPS deberán presentar un comprobante de vacunación
completa antes del 31 de agosto, a menos que tengan una excepción aprobada. Los empleados
de PPS que no presenten un comprobante de vacunación antes del 31 de agosto deberán
someterse a pruebas con regularidad o hasta que presenten el comprobante de vacunación.
Este anuncio y compromiso compartido de exigir la vacuna contra el COVID-19 para todo el
personal de PPS es otra forma importante, segura y eficaz de proteger a nuestros estudiantes, el
personal y la comunidad y un paso significativo en nuestro camino para poner fin a esta
pandemia. Para conocer los esfuerzos de PPS para crear acceso y promover la vacunación contra
el COVID-19 visite PPS.net/COVID-19Vaccination. Junto con la Feria de Inscripción Abierta de
OEBB, las vacunas contra el COVID estarán disponibles para todos los empleados, sus familiares
(niños mayores de 12 años) y amigos, hoy de 3:30 a 5:30 pm. en la Sala de Juntas del BESC
(oficinas del distrito).

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Gracias.
Sharon Reese
Directora de Recursos Humanos
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