
 

 

Actualización Sobre la Orden de Salud del Condado de Sacramento y las Solicitudes de Exenciones 
 

21 de agosto, 2020 
 
Estimadas Familias de las Escuelas Católicas del Condado de Sacramento: 
 
Les escribo para compartir una actualización sobre la orden de Salud del Condado de Sacramento para 
cancelar todas las actividades en las instalaciones y no aceptar exenciones para regresar a la escuela antes 
de mediados de septiembre. 
 
Como les he informado antes, que el estado tiene un proceso de exención 
que nos permitiría volver a la instrucción en persona en los condados de la 
lista de seguimiento. Después de un retraso de tres semanas en la 
actualización de la lista, porque el estado falló en su recopilación de datos, 
la lista está disponible nuevamente aquí. Si un condado tiene menos de 
100 infecciones por cada 100,000 habitantes durante 14 días, las escuelas 
no necesitan una exención para regresar a clases; si es superior a 200 por 
100.000, el estado recomienda que no se emitan exenciones. A partir del 
21 de agosto, el condado de Sacramento tenía 149.8 infecciones por 
100,000 habitantes, lo que se encuentra dentro del rango permitido por el 
proceso de exención. 
 
Compartimos la última versión de nuestra solicitud de exención con el condado de Sacramento y la 
publicamos en el sitio web diocesano; puede verlo en www.scd.org/2021schools. A pesar de que los datos 
mejoran a favor del condado de Sacramento, la oficina de salud del condado ha dado el paso de cerrar las 
instalaciones a todas las actividades, con pocas excepciones, y nos ha informado que el condado de 
Sacramento no publicará su solicitud de exención para los grados TK-6, hasta mediados de septiembre. 
Puede ver esa directiva aquí. Este giro de acontecimientos me preocupa profundamente; los condados 
vecinos como Yolo, Solano y Placer ya están revisando nuestras solicitudes de exención según las 
recomendaciones del CDPH.  
 
La buena noticia es que hoy hablé con la Oficial de Salud del Condado de Sacramento, la Dra. Olivia Kasirye, 
a través de Zoom, y durante la llamada, revisé nuestro plan y la solicitud con ella. Ella se comprometió a 
revisar nuestro plan y ofrecer sus comentarios en los próximos días para que, una vez que el condado 
comience a aceptar solicitudes oficialmente, podamos recibir nuestras exenciones rápidamente. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyDataTable.aspx
http://www.scd.org/2021schools
https://www.scd.org/sites/default/files/2020-08/SCPH-Letter-FAQ-Order-082020.pdf


 

 

A pesar de nuestras preocupaciones, una orden de salud es una orden de salud y la estamos cumpliendo. 
Entendemos la interrupción que le causa esta acción del condado, y seguiremos adelante con la solicitud de 
una exención tan pronto como el condado nos lo permita. 
 
Continúe su vigilancia y mantenga el distanciamiento social y la higiene adecuada en el hogar y en la 
comunidad. Si todos hacemos nuestra parte, mantendremos a nuestras familias y estudiantes seguros, las 
tasas de infección disminuirán y podremos regresar a las instalaciones sin necesidad de solicitar una exención 
del condado. 
 
Para resumir: 

● El condado de Sacramento ha prohibido casi todas las actividades en las instalaciones para todas las 
escuelas, públicas y privadas. 

● El Oficial de Salud del Condado de Sacramento anticipa que el departamento comenzará a aceptar 
exenciones, para que los grados TK-6 regresen al campus a mediados de septiembre. 

● Mientras tanto, el Departamento de Salud del Condado de Sacramento ofrecerá comentarios sobre 
nuestro plan para que podamos recibir una exención rápidamente, una vez que se nos permita 
presentar la solicitud. 

 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias siguen siendo nuestra mayor preocupación, 
y esperamos con ansias el día en que estemos seguros del regreso a clases. Hasta entonces, gracias por su 
amor y apoyo a sus estudiantes y comunidades. 
 
Que el Señor Jesús continúe bendiciendo a Sus estudiantes y nuestras escuelas.  
 

 Paz, 

  

Lincoln Snyder 
Superintendente y Director Ejecutivo de Escuelas Católicas 
La Diócesis de Sacramento 
 
 


