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COMUNICADO DE PRENSA -PARA DIFUSIÓN INMEDIATA          

        
Fecha: 1o de Octubre, 2021 

 

 

En comparación con el inicio de la escuela el año pasado, 

hoy los casos de  COVID-19 en niños(as) se ha triplicado. 

El Departamento de Salud Pública pide tomar precausiones 

en las escuelas y en los lugares sociales. 

 

SOUTH CENTRAL IDAHO – South Central Public Health District (SCPHD) warns 

families COVID-19 is spreading more quickly among children than any other time in 

the pandemic. In the absence of masking and social distancing protocols in some 

schools, SCPHD urges families to choose personal actions that will protect their 

children and communities.  

IDAHO SUR-CENTRO – El Distrito De Salud Pública del Sur-Centro (SCPHD) advierte 

a las familias que el COVID-19 se está propagando con mayor rapidez entre los 

niños, más que en cualquier otro tiempo de la pandemia. Con la ausencia de 

protocolos de uso de mascarilla y distanciamiento social en algunas escuelas, 

SCPHD les pide a las familias tomar una acción personal que protegerá a sus 

hijos(as) y a las comunidades. 

 



Comparando Septiembre del 2021 con Septiembre 2020, los datos muestras que 

este año los casos son considerablemente más en todas las edades y han casi 

cuadriplicado en niños(as) entre las edades de seis y diecisiete años. 

Comparando Septiempre con el año y medio pasado, los datos de la pandemia 

muestran que los casos en niños(as) son más cada otro mes hasta ahora. 

 

 “Los niños(as) son menos propensos a morir por el COVID-19, pero eso no 

significa que no se enfermen seriamente o que propaguen la enfermedad a 

personas más vulnerables que están a su alrededor,” dijo Heather Park, SCPHD 

Persona de Enlace con las Escuelas. “Algunas escuelas locales han sido forzadas a 

cerrar temporalment debido a que demasiado personal se ha enfermado, otros 

están teniendo problemas encontrando suministros de examen pare el COVID-19 

debido a que demasiados niños(as) están asistiendo a la escuela cuando están 

enfermos.” 

Además de casos de COVID-19, escuelas en la región han reportado un aumento en 

los casos de otras enfermedades y condiciones propagándose desde los estudiantes 

hacia los empleados. Estas enfermedades reportadas incluyen impetigo y RSV – 

ambas son condiciones que se propagan principalmente a través de proximidad 

cercana y tacto. 

 “Cuando las escuelas empiezan, se espera un poco de enfermedades – pero lo que 

estamos viendo ahora está lejos de lo que es normal. Nuestra comunidad está 

combatiendo una ola de enfermedades que continúan estresando nuestros 

hospitales y están empezando a afectar la habilidad de nuestras escuelas locales 

para mantener a los estudiantes en clases,” dijo Park. “La buena noticia es que los 

mismos esfuerzos que ayudan a prevenir la propagación del COVID-19, también 

ayudarán a prevenir la propagación de la mayoía de otras enfermedades comunes 

en las escuelas.” 

Estas precausiones incluyen: 



• Vacunación en contra de enfermedades prevenibles 

• Quedarse en casa cuando está enfermo 

• Usando una mascarilla alrededor de otras personas con las cuales usted no 

vive 

• Mantener 6 pies de distancia entre usted y otra persona con la cual usted no 

vive y cuando no está usando mascarilla 

• Lavándose las manos de manera regular y evitar tocar superficies y 

personas con las cuales usted no vive. 

• Comiendo una dieta saludable y balanceada 

• Dormir lo suficiente 

• Hacer ejercicio regularmente 

Si usted tiene cualquier pregunta acerca del COVID-19, de la vacuna, o esfuerzos 

preventivos, por favor llame al teléfono del SCPHD: Español 208-737-5965, Inglés 

208- 737-1138 

Vea más información de niños(as) en su condado aquí: https://tabsoft.co/39ISd47 

Por favor consulte https://www.phd5.idaho.gov/CoronaVirus-espanol/ por los números locales 

más actualizados, guía y recursos. Consulte https://coronavirus.idaho.go pora 

obtener información y guía específica en Idaho 
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