Las mascarillas siguen
siendo obligatorias en
las escuelas hasta el
final del año escolar
La Legislatura de Utah aprobó HB 294 en marzo. La mayoría de las personas están familiarizadas con
la parte del proyecto de ley que dice que el estado ya no puede exigir el uso de mascarillas en la
mayoría de los lugares públicos después del 10 de abril.
Pero el requisito del uso de mascarillas se mantiene en las escuelas K-12 hasta el 15 de junio.
Los funcionarios locales, como la junta escolar o el consejo del condado, no tienen la autoridad legal
para poner fin al requisito de mascarilla en las escuelas antes de esta fecha. Los funcionarios de salud
pública pidieron a la Legislatura (y la Legislatura estuvo de acuerdo) que se mantuviera el requisito
del uso de mascarillas por las siguientes razones:
1. Actualmente no hay ninguna vacuna autorizada para los menores de 16 años.
2. No todos los adultos del entorno escolar han sido vacunados.
3. Los niños se pueden enfermar con COVID y tener efectos a largo plazo.
4. Los niños pueden contraer COVID, no sentirse enfermos, y transmitir la enfermedad a personas
en casa que aún no estén vacunadas.
Las escuelas están planificando bailes, actividades y graduaciones en persona, lo que sólo
puede ocurrir si seguimos frenando la propagación del COVID-19. El uso de mascarillas es una
de las formas más fáciles y mejores de prevenir la propagación del COVID-19. Deberíamos seguir
usando mascarillas hasta que más personas tengan la oportunidad de vacunarse, incluidos los niños
y los adolescentes. Los distritos escolares deben seguir trabajando con sus departamentos de salud
locales para garantizar la salud y la seguridad de todos los niños en edad escolar de Utah.

Las mascarillas funcionan para frenar la propagación del COVID
y ayudan a mantener a los niños haciendo lo que quieren hacer.
Demos a la clase de 2021 algo que no pudimos dar a la clase del 2020.
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