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BCPS exigen a sus empleados proveer documentación 
de vacunación COVID-19 o recibir pruebas COVID-19 

semanalmente 
 

Towson, MD – Hoy las escuelas públicas del condado de Baltimore anunciaron que todos los empleados 

del sistema escolar tienen que proveer documentación que acredite la completa serie primaria de 

vacunas COVID-19. Aquellos que no han recibido una vacuna u hayan optado por no compartir su 

registro de vacunación con BCPS tendrán que completar pruebas de COVID-19 semanalmente. 

 

“Hemos creado este requisito para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes 

y del personal mientras continúe esta pandemia,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. 

“La decisión se alinea con nuestro compromiso para proveer instrucción en persona durante el año 

escolar 2021-2022. La vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir la transmisión de 

COVID-19. Animo a las personas elegibles a que se vacunen.” 

 

La oficina de los servicios de salud compartirá más detalles con empleados en una carta. 

 

La decisión para hacer la documentación de vacunación o pruebas semanales un requisito fue hecha con 

la directriz de los expertos médicos de Johns Hopkins University y University of Maryland además del 

oficial de salud del condado de Baltimore Dr. Gregory Wm. Branch. 

 

Los líderes de las unidades de negociación han sido parte de las conversaciones durante el desarrollo en 

relación con las estrategias de mitigación y señalaron su apoyo para esta decisión. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


“La posición de TABCO para una reapertura segura se sigue basando en la ciencia,” dijo Cindy Sexton, 

presidente de TABCO (la asociación de profesores del condado de Baltimore, TABCO por sus siglas en 

ingles). “Apoyamos un mandato de vacunas, y no podemos esperar para ver a nuestros estudiantes en 

nuestras clases.” 

 

“Nuestra postura colectiva,” dijo Nick Argyros de BCPSOPE, “es que sentimos que las vacunaciones 

ofrecen un ambiente de trabajo seguro y saludable. Las vacunas obligatorias ayudarían a nuestra 

personal a mantenerse saludables para que podamos tener éxito en la educación de nuestros niños.” 

 

Jeannette Young, presidenta de los profesionales del apoyo a la educación del condado de Baltimore 

(Education Support Professionals of Baltimore County, ESPBC por sus siglas en ingles), dijo, “En los 

pasados 18 meses, ESPBC ha basado sus recomendaciones y posiciones en la ciencia y en el consejo de 

los expertos. Se cree que la mejor manera para minimizar la transmisión de COVID-19 es por 

vacunaciones, de pruebas y del uso de mascarillas. Este planteamiento tripartito permitirá que el 

personal pueda hacer su trabajo de apoyo para los estudiantes, el personal y la comunidad de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore en forma segura y efectiva. 

 

Los miembros de AFSCME han estado a la vanguardia desde el primer día,” dijo Bryan Epps, presidente 

de AFSCME Local 434. “Apoyamos el mandato sobre la vacuna o pruebas semanales. Creemos y 

apoyamos que se sigan las recomendaciones y directriz de los CDC y esperamos que esto prevenga la 

transmisión del virus COVID-19. 

 

“El consejo de los empleados administrativos de supervisión (CASE por sus siglas en inglés) apoya las 

vacunas obligatorias para el personal y las pruebas semanales para el personal que no pueda 

vacunarse,” dijo William Burke, director ejecutivo de CASE. “Los datos confirman que la vacuna es 

segura y efectiva y es una estrategia de mitigación importante que garantiza que las escuelas continúen 

abiertas.” 

 

El esfuerzo para ofrecer vacunaciones al personal de BCPS comenzó en marzo con clínicas en el recinto 

ferial estatal en la primavera. El esfuerzo continua con clínicas semanales en las escuelas durante el mes 

de agosto. Los empleados pueden encontrar el horario de las próximas clínicas en el centro de vacunas 

del departamento de salud del condado de Baltimore. Cabe mencionar que hay citas alrededor de la 

comunidad para obtener la vacuna COVID-19. 

 

https://coronavirusvaccineoutreach-bc-gis.hub.arcgis.com/


Además de las vacunas obligatorias o pruebas para personal y el uso universal de mascarillas en las 

escuelas, oficinas y edificios, los líderes de BCPS aseguran que las siguientes estrategias de mitigación de 

COVID-19 serán utilizadas para el año escolar 2021-2022: 

• Manteniendo distancia física a la mayor medida posible 

• Llevando a cabo exámenes de detección para identificas casos, grupos o brotes con prontitud 

• Manteniendo escenarios de ventilación para la máxima ingesta de aire libre y máxima filtración 

• Reforzando la etiqueta respiratoria y de lavado las manos 

•  Asegurándose de que los niños y el personal deban quedarse en casa cuando estén enfermos y 

que hagan pruebas COVID-19 si es necesario 

• Siguiendo el estudio de contactos para todos los casos entre estudiantes y personal, incluyendo 

la cuarentena y el aislamiento para minimizar transmisión 

• Limpiando y desinfectando las superficies de alto tacto diariamente 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

