
15 de febrero de 2022 
Conferencia de Prensa Sobre Tapabocas 
 
Estimada comunidad se SVUSD,  
 
El Secretario de Salud y Servicios Humanos de California D. Mark Ghaly,  habló ayer, 14 de 
febrero de 2022, en una conferencia de prensa por la tarde sobre una reevaluación del uso de 
los tapabocas en el salón de clases. Se proporcionó el 28 de febrero como una fecha posible 
para anunciar un cambio de un mandato de tapabocas a una recomendación de tapabocas 
cuando los estudiantes y el personal estén en el interior en el plantel escolar. 
 
Mientras el mandato de uso de tapabocas en interiores para personas vacunadas expira ahora, 
15 de febrero de 2022 según los requisitos del  Departamento de Salud Pública de California, el 
mandato de uso de tapabocas en los interiores para todas las personas en las escuelas 
K 12 siguen igual en este momento. Como se mencionó en la  declaración de 
Superintendentes del Condado de Orange County del 14 de febrero de 2022, “... estamos 
obligados  legalmente a seguir las directivas de salud públicas establecidas por el gobernador, 
el departamento de salud pública del estado y la Agencia de Atención Médica del Condado de 
Orange. Cualquier acción contradictoria corre el  riesgo el cierre escolar.”  
 
La Sala de Prensa de OCDE (Departamento de Educación del Condado de Orange) 
proporciona un resumen actualizado de la orientación sobre el COVID-19 del Departamento de 
Salud Pública de California y la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange. 
 
Continuamos recibiendo correos electrónicos de familias que están frustradas por esta 
información y otras que se sienten aliviadas de que los tapabocas permanezcan en su lugar. 
SVUSD espera con anhelo el día en que nuestros estudiantes puedan aprender de manera 
segura en el interior de nuestras escuelas con cada familia escogiendo una opción sobre los 
tapabocas que sea adecuada para ellos.  
 
Atentamente, 
 
Dra. Crystal Turner 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
 
 

 


