Un vistazo a los números de las actividades de
vacunación de PPS para los estudiantes de 5 a 11 años
Las Escuelas Públicas de Portland continúan abogando por que todos los estudiantes y
empleados elegibles sean vacunados contra el COVID-19. Una vez aprobadas las dosis para los
niños de 5 a 11 años el 2 de noviembre y para colaborar con el inicio de las tareas de vacunar a
los estudiantes más jóvenes, organizamos eventos en varias escuelas para que los estudiantes
de color tuvieran la oportunidad de recibir la vacuna.
Los datos disponibles de seis de estos eventos celebrados del 10 al 19 de noviembre, en Rigler,
Sitton, Boise-Eliot/Humboldt, Lent, Scott y Faubion, nos permiten tener una idea general de que
hubo una fuerte respuesta por parte de la comunidad. En esos lugares, se ofrecieron vacunas a
los estudiantes de esas escuelas y a sus familias y pudimos administrar 687 vacunas. De los
vacunados, 514 no estaban previamente vacunados, lo cual nos permitió agregar un nuevo nivel
de protección para las escuelas y la comunidad.
Las actividades de vacunación celebradas junto a Kaiser Permanente y Medical Teams
International se llevaron a cabo para llegar no solo a los estudiantes y las familias de color, sino
también a los nuevos estudiantes elegibles de 5 a 11 años. A continuación, encontrará algunas
cifras que muestran cómo nos fue en esas actividades:
Categoría

Número de vacunados

Notas

Total

687

Totales de Rigler, Sitton,
Boise-Eliot/Humboldt, Lent,
Scott, Faubion

Estudiantes de 5 a 11 años

501

Habían recibido la dosis
infantil más reducida de la
vacuna de Pfizer

Estudiantes, familias de más
de 18 años

181

No estaban vacunados
anteriormente

514

Habían recibido la primera
dosis de la vacuna

Habían recibido la dosis de
refuerzo

171

Estaban completamente
vacunados anteriormente

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

Hispanos

108

Los estudiantes hispanos
representan alrededor del 16
% del total de la matrícula de
PPS

Negros/afroamericanos

69

Los estudiantes
negros/afroamericanos
representan alrededor del 10
% del total de la matrícula de
PPS
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