
COMUNICACIÓN DE RIESGOS DE SALUD  
del Departamento de Salud del Condado de Orange  

Espero que usted y su familia estén sanos y seguros. En el Departamento de Salud, la 
protección de la salud pública es nuestro objetivo fundamental. El gobernador Cuomo 
ha anunciado que las escuelas pueden permitir actividades deportivas y recreativas de 
alto riesgo a partir del 1 de febrero de 2021 si lo permiten los departamentos de salud 
locales. Esta información se le proporciona en este momento para que pueda tomar 
una decisión informada para su hijo con respecto a la participación en estas 
actividades, ya que conoce mejor a su hijo y sus circunstancias.  

El impacto local de la pandemia global COVID-19 a partir del 27 de enero de 2021 ha 
dado como resultado 31,137 casos confirmados y 674 muertes en el Condado de 
Orange hasta la fecha. De esos casos, el 46% ha sido en personas de 18 a 44 años de 
edad, con el segundo mayor número de casos confirmados en el grupo de edad de 45 
a 64 años (32%). La prevalencia de COVID-19 en nuestra región es más alta que el 
promedio estatal. El porcentaje del promedio móvil de 7 días de positividad en nuestro 
condado es de 7.9 y estamos experimentando un promedio de 273.3 casos por día a 
partir del 27 de enero de 2021. Los “Indicadores y umbrales de riesgo de introducción 
y transmisión de COVID-19 en las escuelas” del CDC están en el documento que se 
encuentra aquí.  

Además, estamos descubriendo que existen cepas variantes presentes en nuestro 
estado. A nivel mundial, estamos viendo informes de un impacto desproporcionado del 
variante del SARS CoV-2 UK (B.1.1.7) en mujeres y niños. Aunque el condado de 
Orange está usando todas las dosis de vacuna que nos ha dado el estado, no estamos 
ni cerca de lograr la "inmunidad colectiva" con la tasa asignada de vacunas actual.   

Mientras que los niños representan 2,165 casos o (6.9%) del total de casos, este virus 
es completamente nuevo y, aunque algunos síntomas son comunes entre quienes 
padecen la enfermedad, se desconoce la lista completa de síntomas, así como las 
complicaciones a largo plazo. De hecho, algunos niños parecen estar en riesgo de 
desarrollar complicaciones más graves por COVID-19, como el síndrome inflamatorio 
multisistémico en niños (MIS-C), que es de gran preocupación, especialmente para los 
niños médicamente frágiles. Para obtener más información sobre MIS-C, visite: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html. En 
la actualidad, no se puede predecir quién se enfermará gravemente, aunque las 
personas mayores y aquellas con problemas de salud subyacentes corren un mayor 
riesgo. Se desconocen los efectos a largo plazo del SARS-CoV-2; incluso las personas 
con casos leves pueden experimentar complicaciones a largo plazo. Otro motivo de 
preocupación es que la Academia Estadounidense de Pediatría señaló que en el 
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período de dos semanas del 31/12/20 al 14/1/21, hubo un aumento de 18% en los 
casos infantiles de COVID-19.   

Por favor, comprenda que la decisión del Estado de permitir actividades deportivas y 
recreativas de mayor riesgo no significa que se haya eliminado el riesgo a la salud. De 
hecho, como encontró el estudio reciente del Diario de La Asociación Médica 
Americana, aunque no se encontró que la transmisión de COVID-19 en la escuela 
fuera alta, la reanudación del atletismo en persona aumentó el riesgo, especialmente 
la lucha libre. Este estudio concluyó que, “aunque el atletismo de la escuela secundaria 
es muy valorado por muchos estudiantes y padres, la práctica o competencia en el 
interior y las reuniones sociales relacionadas con la escuela con una adherencia 
limitada al distanciamiento físico y otras estrategias de mitigación podrían poner en 
peligro el funcionamiento seguro de la educación en persona. Mientras que 
probablemente existen muchos factores, la presión para continuar con los deportes en 
la escuela secundaria durante la pandemia podría deberse al menos en parte a 
preocupaciones sobre las becas; los colegios y universidades que reclutan atletas para 
el año académico 2021/2022 deben considerar enfoques que no penalicen a los 
estudiantes por las interrupciones a los deportes de escuela secundaria relacionados 
con la pandemia para evitar incentivar actividades que presenten un alto riesgo de 
infección por SARS-CoV-2 ". Consulte el estudio para obtener más información: 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775875. Además, este artículo cita 
un informe reciente del CDC sobre un brote de COVID-19 que resultó de un torneo de 
lucha libre. Para obtener más información sobre la investigación del CDC, consulte 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e4.htm 

Como usted sabe, cada vez que se reúne a personas, existe el riesgo de exposición al 
COVID -19, que puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte. Los 
individuos sintomáticos y asintomáticos pueden propagar el virus y los torneos y 
prácticas de contacto cercano en interiores aumentan este riesgo. En la primavera de 
2020, fuimos testigos de la reanudación de las actividades deportivas universitarias 
que resultaron en el cierre del campus, la conversión al aprendizaje remoto y una 
mayor transmisión comunitaria. El enmascaramiento, el distanciamiento y otras 
medidas de mitigación reducen, pero no eliminan el riesgo. La guía provisional de la 
Academia Estadounidense de Pediatría sobre el COVID-19: Regreso a los deportes 
advierte que no se pueden usar máscaras para todas las actividades y describe la 
autorización médica necesaria para los estudiantes atletas que han contraído 
COVID-19 en el pasado. Consulte: 
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-
guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/   para obtener más información 
sobre las recomendaciones.  
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Además, existe un riesgo significativo de transmisión a aquellos en el hogar de un 
atleta estudiantil infectado. El estudio de JAMA también señaló que, "Los brotes entre 
atletas que participan en deportes de alto contacto pueden afectar el aprendizaje en 
persona de todos los estudiantes y aumentar el riesgo de transmisión secundaria en la 
escuela y la comunidad con resultados potencialmente graves, incluyendo la muerte". 
El CDC realizó un estudio titulado "Implementación y evolución de medidas de 
mitigación, pruebas y rastreo de contactos en la Liga Nacional de Fútbol, del 9 de 
agosto al 21 de noviembre de 2020" que concluyó que, "Hasta la fecha, la capacidad 
de definir un contacto cercano ha sido limitado. [Este estudio] confirmó que las breves 
interacciones acumulativas que exceden los 15 minutos en total podrían provocar la 
transmisión ". Para obtener más información, consulte 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e2.htm. 

Los padres deben comprender que otras interacciones sociales fuera de una práctica o 
competencia real, incluyendo, entre otras, las interacciones en los vestuarios y los 
autobuses, también son lugares potenciales de transmisión entre los atletas 
estudiantiles. Muchos condados han tenido experiencia con atletas positivos que se 
presentan a torneos deportivos, lo que ha resultado en atletas aislados y puestos en 
cuarentena, así como expuestos a otros. 

Las decisiones que toman los padres y tutores en la actualidad pueden contribuir a que 
las escuelas funcionen en persona de la forma más segura posible. A menudo, estas no 
son decisiones fáciles y requieren un equilibrio de las mejores prácticas de salud 
pública para limitar la transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad y otros factores 
sociales. A medida que aprendamos colectivamente más sobre esta pandemia en 
curso, se compartirá con usted nueva información médica. Con dos vacunas que se 
están distribuyendo ahora y más opciones de vacunas previstas para el futuro cercano, 
hay muchas razones para esperar un entorno mucho más seguro para las escuelas y 
las actividades relacionadas con la escuela a medida que avanza el tiempo. Sin 
embargo, no existen vacunas contra el SARS CoV-2 que hayan sido autorizadas para 
su uso en personas menores de 16 años, en este momento. Si tiene alguna pregunta, 
no dude en comunicarse con el Departamento de Salud del Condado de Orange al 
(845) 291-2330. El Departamento de Salud del Condado de Orange se toma muy en 
serio la salud y la seguridad de nuestros niños, más aún durante la peor crisis de salud 
pública en un siglo. Si bien las tasas de infección aumentan a diario, debemos proceder 
con precaución y tomar todas las medidas posibles para reanudar las actividades en 
persona de manera segura y responsable. 

Saludos cordiales, 
Dra. Irina Gelman, Comisionada 
del Departamento de Salud del Condado de Orange  
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