
 
 
Los distritos escolares exigirán que todos los estudiantes de 12 
años o más se vacunen contra el COVID-19 
Como parte de los esfuerzos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para proporcionar el 
entorno más seguro posible para estudiar y trabajar, todos los estudiantes de 12 años o más 
deberán estar completamente vacunados contra COVID-19 antes del 10 de enero de 2022, a 
menos que haya una exención médica o de otro tipo. Esta decisión se dio después de que el 
Distrito Escolar Unificado de Culver City anunciara que exigiría la vacunación a los estudiantes. 

A la fecha, las escuelas de todo el condado están implementando medidas de seguridad sólidas 
que incluyen controles de salud diarios para todos los que ingresan a los planteles educativos, 
uso de mascarilla en interiores, pruebas integrales de COVID-19, rastreo de contactos y 
aislamiento de casos, mayor desinfección / limpieza de los edificios escolares y ventilación 
mejorada. Exigir que los estudiantes y el personal de los grupos aprobados para recibir la 
vacuna proporciona una poderosa capa adicional de protección para todos en la comunidad 
escolar. 

La vacunación sigue siendo una de las formas más rápidas y poderosas de disminuir el contagio 
comunitario y prevenir enfermedades graves, lo que ayuda a mantener a los estudiantes, 
profesores y personal en la escuela. Y las vacunas COVID-19 han demostrado ser seguras y 
efectivas. Salud Pública seguirá trabajando de cerca con los distritos escolares mientras toman 
acciones críticas para proteger a los estudiantes y al personal de un virus peligroso y altamente 
infeccioso. 

Directrices revisadas sobre deportes juveniles 
 
La semana pasada el condado de Los Ángeles modificó la orden del funcionario de salud  para 
actualizar los requisitos de pruebas en los deportes juveniles para atletas, personal, 
entrenadores y voluntarios vacunados y no vacunados. 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#orders


El condado continúa recomendando pruebas semanales a los participantes no vacunados en 
deportes juveniles. Lo siguiente orden se aplica a equipos y actividades deportivas con sede en 
el condado de Los Ángeles y relaja ciertos requisitos de pruebas de detección: 

 

 

 

• Deportes en interiores de riesgo moderado o alto para niños de todas las edades, personal, 
entrenadores y voluntarios. Se requiere un resultado de prueba negativo semanal para todos 
los participantes que no estén completamente vacunados, incluidos los niños que están 
jugando, el personal, los entrenadores y los voluntarios; las pruebas escolares semanales 
cumplen con esta obligación. 
 
• Deportes al aire libre de riesgo moderado o alto para jóvenes de 12 años o más, personal, 
entrenadores y voluntarios. Se requiere un resultado de prueba negativo semanal para todos 
los participantes de 12 años o más que no estén completamente vacunados, incluidos los 
niños que están jugando, el personal, los entrenadores y los voluntarios; las pruebas escolares 
semanales cumplen con esta obligación. 



 
• No se requieren pruebas de detección para los niños menores de 12 años que practican 
deportes al aire libre. 
 
• Los jóvenes completamente vacunados que participan en deportes al aire libre no están 
obligados a realizar la prueba semanalmente a menos que haya un caso positivo entre los 
jugadores, entrenadores y / o personal. Si hay un caso positivo, todos los jugadores, 
entrenadores, personal y voluntarios (independiente del estado de vacunación) deben tener un 
resultado de prueba negativo semanal durante dos semanas a partir de la exposición al caso y 
deben dar negativo antes de las competencias. 
Estos requisitos pueden modificarse en función de la disponibilidad y el acceso a las pruebas y 
se volverán a evaluar cuando el contagio comunitario ya no sea alto. Las pautas de deportes 
juveniles también están disponibles en línea aquí.  

 

Cómo obtener una prueba de COVID-19 en el condado de Los 
Ángeles 
 
Como muchas personas han regresado al trabajo y a la escuela, la demanda de pruebas de 
COVID-19 ha aumentado. La prueba para detectar COVID-19 todavía está ampliamente 
disponible en el condado de Los Ángeles tanto en sitios comunitarios como a través de 
farmacias privadas y proveedores de atención médica. Si necesita una prueba de COVID-19 o 
cree que puede necesitar una, le recomendamos que se comunique primero con su proveedor 
de atención médica con respecto a sus síntomas y sus capacidades de prueba. La prueba 
COVID-19 no requiere la divulgación del estado migratorio y es gratis en los sitios comunitarios 
de pruebas del condado de Los Ángeles. 
 
Algunas cosas para tener en cuenta al considerar una prueba de COVID-19: 
 
¿Cuándo debería hacerse una prueba de COVID-19? 

1. Si tiene síntomas de COVID-19: hable con un médico y hágase la prueba incluso si está 
completamente vacunado o ha tenido COVID-19 en el pasado. 

 
2. Usted es un "contacto cercano" si estuvo expuesto a alguien que dio positivo en la 

prueba de COVID-19 mientras tenía la infección: 
a. Estuvo a menos de 6 pies de alguien con COVID-19 por un total de 15 minutos o 

más durante un período de 24 horas. 
b. Tuvo contacto sin protección con fluidos corporales y / o secreciones de alguien 

con COVID-19. Por ejemplo, le tosieron o estornudaron, compartió una taza para 
beber o los cubiertos, besó o cuidó a alguien sin usar el equipo de protección 
adecuado. Un resultado positivo significa que tuvo la prueba viral COVID-19 
(hisopo o saliva) salió positiva. 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_YouthSports.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CoronavirusTesting.pdf
https://covid19.lacounty.gov/testing/
https://covid19.lacounty.gov/testing/


2. Usted es parte de una investigación de un brote 
 

3. Si vive o trabaja en un lugar donde a otras personas se les ha diagnosticado COVID-19, 
es posible que deba hacerse la prueba, incluso si está completamente vacunado o tuvo 
COVID-19 en el pasado. 

 
Los lugares incluidos en la página de internet de pruebas para detectar el COVID-19 en el 
condado de Los Ángeles ofrecen pruebas sin costo (gratis).  Las clínicas comunitarias, los 
proveedores y otras agencias participantes pueden solicitarle información sobre su seguro o 
pedirle que se inscriba en un programa del gobierno para que se les reembolse el costo de la 
prueba. Si no puede o no desea proporcionar esta información, algunos sitios pueden cobrar 
una tarifa variable. 
 
El condado no respalda ni regula todos los sitios de prueba de COVID-19. Por favor, asegúrese 
de leer y preguntar sobre los costos de una prueba de COVID-19. 
 
¿Es una prueba de COVID-19 una garantía de que no contraerá el virus? 
 
Una prueba de COVID-19 no lo protegerá del virus. Incluso si tiene un resultado negativo, debe 
practicar el distanciamiento físico, cubrirse la cara y lavarse las manos con frecuencia. Una 
prueba COVID-19 negativa no garantiza que usted no tenga el virus. Con una propagación 
comunitaria generalizada, existe un riesgo diario de infectarse con COVID-19. Vacunarse sigue 
siendo la herramienta más poderosa que tenemos contra el COVID-19. Si estuviera en contacto 
cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba o que se sepa que tiene COVID-19, 
siga los protocolos de contacto cercano y aislamiento enumerados aquí.  
 
Puede encontrar más información sobre las pruebas en nuestra página de preguntas frecuentes 
sobre las pruebas para detectar el COVID-19 page.  
 
Si usted o un ser querido necesita una prueba de COVID-19 y no puede viajar o necesita ayuda 
para hacerse la prueba, visite nuestra página sobre prueba domiciliaria del condado de Los 
Ángeles. 
 
 

Residentes del condado de Los Ángeles pueden recibir el 
crédito tributario por hijos avanzado (CTC por sus siglas en 
inglés) y otros recursos 
 
El Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del condado de Los Ángeles puede 
conectarlo con recursos financieros gratuitos que pueden ayudarlo. Ya sea que se trate de 
alquiler o de programas de estabilidad de la vivienda, prevención de ejecuciones hipotecarias, 
asistencia alimentaria, servicios de atención médica, asesoramiento financiero o ayuda para 

https://covid19.lacounty.gov/testing/
https://covid19.lacounty.gov/testing/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#CloseContact
https://covid19.lacounty.gov/testing-faq/
https://covid19.lacounty.gov/testing-faq/
https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection-program/
https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection-program/


encontrar un trabajo, existen opciones que pueden ayudarlo a salir adelante. Por ejemplo, 
muchos contribuyentes que tienen hijos comenzarán a recibir pagos anticipados del Crédito 
Tributario por Hijos del gobierno federal. Esto pondrá cientos de dólares en los bolsillos de las 
familias cada mes durante el resto de este año. 
 
Para obtener más información sobre del crédito tributario por hijos avanzado, visite 
GetAheadLA.org o visite https://dcba.lacounty.gov/.  

 

 
 
 

¿Viaja por un aeropuerto? ¡Reciba su vacuna COVID-19! 
 
Vacunas COVID-19 disponibles en los aeropuertos de LAX y Hollywood Burbank 
  
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) 
 
La clínica de vacunas está abierta de 9 a.m. a 7 p.m. de lunes a sábado (domingos está cerrada). 
Hay tres lugares de vacunación: 

https://dcba.lacounty.gov/


 
• Fuera del Terminal 6 de LAX junto a la estructura de estacionamiento 6 y adyacente al 
laboratorio de pruebas rápidas COVID-19 ubicado en el nivel Inferior de llegadas. 
• Puesto seguridad dentro del Terminal Internacional Tom Bradley, nivel de salidas, en 
el Gran Salón cerca de la torre del reloj. Esta ubicación es solo para pasajeros con 
boleto. 
• Pre-seguridad dentro de la Terminal Internacional Tom Bradley, nivel de llegadas 1, 
cerca de la caseta de información. 

 
Los interesados en recibir la vacuna pueden caminar desde cualquiera de las terminales o 
Estructura de Estacionamiento, que cuesta $ 5 por una hora. 
No se necesita cita ni seguro. A las personas no se les preguntará sobre su estado migratorio 
cuando se vacunen. Por favor visite la página de vacunas COVID-19 de LAX para más 
información y los mapas de las ubicaciones. 

 

Aeropuerto de Hollywood Burbank (BUR) 

La clínica de vacunas COVID-19 está abierta en el Terminal A, inmediatamente antes del área de 
inspección de pasajeros de la TSA. La clínica está abierta el público lunes, martes, jueves y 
viernes 9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Actualmente, la clínica de vacunas ofrece las 3 vacunas: Johnson y Johnson, Moderna y Pfizer. 
La clínica está abierta a todas las personas que cumplan con los requisitos de edad para cada 
vacuna y son gratis. 

https://www.flylax.com/travelsafely#VaccSite
https://hollywoodburbankairport.com/onsite-vaccination-clinic/


 

Recursos adicionales 
 
El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ha desarrollado una amplia gama 
de documentos, guías de orientación y recursos para los trabajadores, las empresas, los aliados 
y el público en general sobre una variedad de temas relacionados con COVID-19, que incluyen: 
 

• Información sobre la vacuna y recurso comunitarios COVID-19 
• Información para el público  

o Mascarilla 
o Viaje 
o Reducir el riesgo 
o Lugares públicos 
o ¿Enfermo? 

• Folleto sobre los derechos de los trabajadores 
• Mejores práticas para los negocios 

o Comidas y bebidas 
o Acondicionamiento físico en interiores Fitness 
o Grandes eventos 
o Oficinas 
o Cuidado personal 

• Solicite una clínica de vacunación móvil 
 
 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/PreventionPublicSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/FoodandBeverage/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/ExercisingIndoors/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/largeevents/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/Offices/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/PersonalCare/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgRhkHSYxz5JKiyxHrBS9oFNURDVOVjNMTlFOTDMzTVBESktZU1g5VTExOS4u

