Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de MecklemburgoPomerania Occidental ∙ D-19048 Schwerin

A los tutores legales

Schwerin, 23/7/2021

Vacunas contra el SARS-Cov-2 / Comienzo del curso académico 2021/2022

Estimados tutores legales:

Nos espera un nuevo año escolar. En conjunto, Mecklemburgo-Pomerania Occidental ha
conseguido reducir fuertemente las cifras de contagio de coronavirus y vivir un verano
prácticamente «normal». Pero, por desgracia, la pandemia de coronavirus aún no ha sido
derrotada del todo. La variante Delta del virus, altamente contagiosa, también ha llegado a
nuestro Estado. Sin embargo, aunque las cifras de infección vuelvan a aumentar en las
próximas semanas, nuestro objetivo es mantener la enseñanza presencial en las escuelas.
Necesitamos su ayuda para ello.

El Gobierno estatal está trabajando intensamente en el desarrollo de los conceptos de higiene
y protección existentes para asegurar permanentemente el funcionamiento de las escuelas
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presenciales.
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+49 385 588-0
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Fax:
+49 385 588-7082
Werderstraße 124 · D-19055 Schwerin
D-19048 Schwerin
poststelle@bm.mv-regierung.de
Información general sobre protección de datos: El contacto telefónico, escrito o electrónico con el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura
de Mecklemburgo-Pomerania Occidental lleva consigo el almacenamiento y tratamiento de los datos personales que usted comunique (de
hacerlo). La base jurídica de este tratamiento es el artículo 6, apartado 1, letras c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la Unión Europea, en conexión con el artículo 4, apartado 1 de la Ley estatal de Protección de Datos (DSG M-V). Para más
información, visite: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise.

Las vacunas contra el coronavirus son la clave para estar bien protegido de cara al otoño. Por
lo tanto, después de las vacaciones de verano, ofreceremos vacunar a todos los alumnos
mayores de 16 años. La vacunación es voluntaria. El profesor de la clase de su hijo se pondrá
en contacto con usted durante la primera semana de clases después de las vacaciones. La
vacuna solo se administrará si los padres han dado su consentimiento. Si desea que su hijo
se vacune con Comirnaty, le rogamos que lo comunique inmediatamente al profesor de la
clase en el formulario adjunto. De este modo, los equipos móviles de vacunación que acudirán
a las escuelas podrán evaluar y planificar mejor las necesidades con antelación. Es importante
que ni el nombre del niño ni su propia firma figuren en la primera hoja debido a la protección
de datos. Es posible que el folleto informativo adjunto le ayude a tomar una decisión.
Como probablemente sepa, todavía no hay una vacuna aprobada para los niños menores de
12 años. El Comité Permanente de Vacunación (STIKO) del Instituto Robert Koch tampoco
recomienda la vacunación regular con Comirnaty® de los niños y adolescentes entre 12 y 17
años. Hasta ahora, la vacunación solo se ha recomendado explícitamente en este grupo de
edad para las personas con una enfermedad previa o que por otras razones individuales (por
ejemplo, B. riesgo familiar) corren un riesgo especial de padecer un cuadro de la enfermedad
grave o incluso letal. Sin embargo, la vacunación también es posible a partir de los 12 años si
se ha consultado previamente con el médico.
En este contexto, es aún más importante para una «escuela segura» que los padres, tutores
y alumnos previamente enfermos o adultos se vacunen. Esto protegerá a los que no pueden
vacunarse. Solo así se puede evitar que los niños se infecten a través de los adultos y que
contagien a compañeros en las escuelas desde el exterior.
Por lo tanto, esta es mi petición urgente:
Protéjanse, protejan a sus seres queridos y ayuden a mantener abiertas las escuelas y
guarderías.
¡Vacúnense contra el coronavirus!
Para ello, puede reservar una cita en uno de los centros de vacunación o directamente con su
médico de familia o especialista. Hay suficientes vacunas disponibles para que se puedan
concertar citas con poca antelación y sin largos tiempos de espera a través de la herramienta
en línea o a través de la línea de atención telefónica de coronavirus para centros de
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vacunación de casi todas las localidades. Ya no hay prioridades de grupos para vacunarse
desde el 7 de junio de 2021.

El centro de vacunación les proporcionará una explicación detallada y otra información
necesaria, así como formularios, antes de recibir la vacuna. No obstante, también pueden
obtener información básica acerca de las vacunas contra el SARS-Cov-2 en las páginas web
de la Consejería de Salud y Asuntos sociales, en www.lagus.mv-regierung.de.
Pueden concertar una cita para vacunarse en los centros de vacunación por teléfono: 0385
202 711 15. También pueden concertar la cita en línea, en https://www.corona-impfterminmv.de/.

Les deseamos lo mejor a sus familias y a ustedes, especialmente mucha salud, y queremos
agradecerles su paciencia y apoyo durante la pandemia de coronavirus.

Un cordial saludo,

Bettina Martin

Adjunto:
Folleto informativo del RKI
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