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Estimados padres y tutores de escuelas católicas,     2 de agosto de 2021 
 
Oro para que usted y su familia disfruten de su última semana de vacaciones de verano antes de 
que comience la escuela. Como probablemente sepa, la cantidad de casos y las tasas de 
positividad para Covid-19 en los cinco condados de la Diócesis de San Petersburgo han 
aumentado dramáticamente en las últimas semanas. 
 
Habíamos planeado promulgar requisitos de mascarillas temporales para estudiantes de entre 5 
y 12 años de edad, exclusivamente en condados donde las tasas de transmisión son altas y solo 
mientras esas tasas permanecen altas mediante el uso de los datos oficiales del sitio web del 
Departamento de Salud de Florida. Tan pronto como las tasas de transmisión de la comunidad 
hubieran disminuido, todas las escuelas habrían vuelto a los protocolos citados en la carta del 13 
de julio (es decir, máscaras opcionales para los estudiantes). Sin embargo, el pasado viernes 30 
de julio, el gobernador DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 21-175, "Garantizar la libertad de 
elección de los padres: máscaras en las escuelas", que ordena a los Departamentos de Salud y 
Educación de Florida que utilicen todos los medios legales disponibles para prohibir a las escuelas 
cualquier requisito de máscara. Después de revisar la Orden Ejecutiva, mantendremos nuestra 
posición anterior articulada en la carta del 13 de julio de que las máscaras serán opcionales 
para todos los estudiantes. Todas las demás medidas de precaución seguirán en vigor. 
 
Si bien actualmente no habrá ningún requisito, recomendamos encarecidamente a los padres 
que sus hijos no vacunados usen máscaras faciales en la escuela siempre que las tasas de 
transmisión de la comunidad local sean altas. Alentamos a todas las familias a que hablen con su 
médico de atención primaria sobre los beneficios y riesgos de las vacunas y otras medidas 
preventivas que pueden tomar para mantener a su familia y a otras personas a salvo. Además, se 
les pide a los padres que sean cautelosos al mantener a sus hijos en casa y no ir a la escuela y 
hacer que los examinen si experimentan síntomas similares a los de Covid. En general, los 
síntomas de la variante Delta son los mismos que los de otras cepas de Covid-19: fiebre, tos seca, 
dificultad para respirar, pérdida temporal del gusto o del olfato, problemas respiratorios y 
digestivos similares a los de la gripe, dolores musculares y fatiga. 
 
Al momento de escribir este artículo, las tasas en los cinco condados de DOSP han aumentado 
drásticamente. Los padres pueden encontrar esta información en Hogar | Florida Department of 

Health COVID-19 Outbreak (floridahealthcovid19.gov) haciendo clic en el botón “Datos semanales de 
Florida Covid-19”. Estos informes se generan semanalmente (no diariamente) y se publican todos 
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los viernes. A continuación, se muestran las estadísticas de la semana pasada (del 23 de julio al 
29 de julio) de nuestros cinco condados: 
 

Condado Población 12+ años 
vacunados 

Casos 
(nuevos) 

Nuevos Casos 
Positivos 

Casos por 
100K 
habitantes 

Citrus                    
151,314.00  

52% 657 21.1 434.2 

Hernando                    
195,123.00  

50% 1147 25.5 587.8 

Hillsborough                
1,508,560.00  

57% 7124 20.5 472.2 

Pasco                    
549,517.00  

57% 2883 22.5 524.6 

Pinellas                    
992,298.00  

59% 4164 16.7 419.6 

 
Hubo evidencia de que la variante alfa anterior no afectó a los jóvenes. La situación a la que nos 
enfrentamos actualmente parece ser diferente. Las tasas de infección relacionadas con la edad 
no están disponibles por condado. Sin embargo, en todo el estado de Florida durante la semana 
pasada, los niños menores de 12 años representaron el 9.8% de los casos (10,785 de 110,477) y 
los jóvenes de 12 a 19 años representaron el 10% de los casos (11,048 de 110,477). . Esto significa 
que los niños en edad escolar representan aproximadamente 1 de cada 5 casos nuevos. 
 
Esperamos un año maravilloso de educación católica en la Diócesis de San Petersburgo. Con su 
ayuda y apoyo, esperamos volver a un año escolar normal. 
 
Sinceramente en Cristo, 
 

  
 
Christopher L. Pastura 
Superintendente de Escuelas y Centros Católicos 
Diócesis de San Petersburgo 
 
 


