Asunto: Importante: Actualización de COVID-19
Estimada comunidad de Perkins:
Es difícil creer que la primavera está oficialmente aquí! Pero afortunadamente, ya hemos
experimentado varios hermosos días soleados y hemos visto evidencia de que las flores, las
hojas y la hierba verde están a la vuelta de la esquina. Compartimos el optimismo renovado que
llega cada primavera y esperamos volver a los servicios en persona de cinco días.
Preste mucha atención a la información actualizada relacionada con el Aviso de viaje de
Massachusetts y la Guía para personas completamente vacunadas. Esta información es nueva y
está en consonancia con los cambios de orientación recientes.
Líderes de respuesta de COVID-19
Ed Bosso y Brenna Child

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19, 26 de marzo de 2021
Vacunas COVID-19
Perkins no puede organizar otra clínica de vacunación en el campus en este momento, por lo
que si no se vacunó en Perkins, debe encontrar un lugar de vacunación por su cuenta. Una
opción es VaxFinder en masa.gov, donde puede preinscribirse para una cita y recibir
actualizaciones de estado; otras opciones incluyen CVS, Walgreens y proveedores de atención
médica. Una vez que esté completamente vacunado, envíe su documentación de vacunación a
Linda Christensen por correo electrónico.
Tenga en cuenta: Todos los educadores K-12 y el personal escolar K-12 son actualmente
elegibles para recibir una vacuna COVID-19 en Massachusetts. No debe solicitar una carta de
elegibilidad de Perkins. Sin embargo, si lo hace, comuníquese con Rachel Bennett en Recursos
Humanos.
Aviso de viaje de Massachusetts para personas totalmente vacunadas
A partir del 22 de marzo de 2021, el Estado de Massachusetts modificó su guía de viaje.
Esperamos que los miembros de nuestra comunidad sigan este viaje recomendaciones de. Se
recomienda a los visitantes que ingresan a Massachusetts, incluidos los residentes que
regresan, que se mantengan en cuarentena durante 10 días, a menos que estén completamente
vacunados (es decir, recibieron dos dosis de las vacunas Moderna o Pfizer COVID-19 o
recibieron una sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson, 14 días o más) y no presentan
síntomas. Para obtener exenciones adicionales, visite el sitio web mass.gov para leer elcompleto
Aviso de viaje.

Una guía para todas las vacunas individuals
orientación estatal y federal ha sido puesto en libertad a las personas que han sido vacunadas
totalmente. Se aconseja a las personas completamente vacunadas que continúen tomando
precauciones como usar máscaras, practicar el distanciamiento físico y adherirse a otras
medidas de prevención.
La Estatal guía para las personas que están completamente vacunadas contra COVID-19 y laslos
pautas de CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas que viven o trabajan
en entornos congregados (como Perkins) monitoreen los síntomas de COVID-19 después de una
exposición a alguien con COVID-19. En consulta con los funcionarios de salud locales, y con
mucha precaución, si un personal o un estudiante está completamente vacunado y se identifica
como un contacto cercano de alguien con COVID-19, se requerirá que el individuo se ponga en
cuarentena durante 5 días después de la exposición. Reevaluaremos esta guía en las próximas
semanas.
El campus de Perkins permanece cerrado al público en general
Con el buen clima sobre nosotros, hemos visto un mayor número de residentes locales que
vienen a Perkins para disfrutar de nuestro campus. Si bien ciertamente comprendemos el
atractivo de nuestra hermosa escuela, nuestro campus permanece cerrado al público en general
en el futuro previsible. Actualizaremos nuestra señalización para indicar que estamos cerrados,
¡pero correr la voz entre amigos y familiares no es una mala idea!
El personal COVID-19 pruebas de vigilancia
Actualmente estamos continuando nuestro programa quincenal de las pruebas de vigilancia en
el lugar. Las próximas sesiones están programadas para el jueves 1 de abril y el jueves 15 de
abril. Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta con Color antes de llegar para la prueba.

Enlaces útiles: COVID-19 General

●
●
●
●

Restricciones del estado de Massachusetts
Detengan la propagación (pruebas gratuitas)
Sitio de pruebas de CIC Health (prueba de pago)
Encuentre una prueba COVID-19

Vínculos útiles:vacuna COVID-19

●
●
●
●
●
●

Recomendaciones de salud pública de lapara personas totalmente vacunadas (CDC)
Datos sobre la vacuna Moderna COVID-19 (CDC)
Preparación para su vacuna COVID-19 (CDC) )
Mitos y hechos sobre las vacunas COVID-19 (CDC)
Cosas clave que debe saber sobre el Programa de vacunación COVID-19 de EE. UU. (CDC)
Preguntas frecuentes sobre la vacunación COVID-19 (CDC)

● Programa de vacunación COVID-19 de Massachusetts (Mass.gov)
● Otros sitios de vacunación (Mass.gov)
COVID-19 Task Force Members

● Communications, Perrin McCormick, Sheryl Bird
● Programas educativos
○ Grace Cohen Pratt (ELC / LS)
○ Sue Shannon (Sec)
○ Kristian Coderre (Sec)
○ Megan Schmittel (DB)
○ Cristy Lonardo (DB)
○ Patrick Ryan (Sec)
● Instalaciones, Jose Fabian-Taveras
● Health Services, Kate Maher
● Human Resources, Michele Crews
● Legal, Louise McCarthy
● Perkins International, Lisa Jacobs
● Perkins Solutions, Mary-Gayle Sweeney
● Project Support and Coordination, Scott MacDowell
● Security, David Apprille

