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Cada año, cuando termina el verano, por estos primeros días del mes de septiembre, después de 

la celebración del “Labor Day”, en los Estados Unidos de América inauguramos un nuevo ciclo escolar, 
otro año más de esfuerzos y sueños por la mayor y mejor educación de nuestros niños y jóvenes. 

 
Esta ocasión anual de apertura de actividades escolares y académicas es propicia para pensar y 

repensar sobre la importancia y la actual situación de la educación en nuestra Nación.  Además de la 
primera, intransferible e insustituible tarea educativa que ha de darse en el seno de cada familia, toda 
comunidad humana se asegura, mediante un proceso escolar de enseñanza-aprendizaje la indispensable 
transmisión de valores y conocimientos y la formación en las dimensiones intelectual, moral, social y 
afectiva de los seres humanos, según cada sociedad y entorno cultural. 

 
La educación escolar es pilar fundamental de la construcción de toda sociedad en su necesidad de 

convivencia y en sus ideales de progreso. Por lo que todo desarrollo y avance en materia educativa es 
plausible, pero, del mismo modo, todo estancamiento en la imprescindible tarea de educar a las nuevas 
generaciones se convierte en atraso y frustración social. 
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Por todo lo dicho, es tan importante que sociedades y 

gobierno cuiden esmeradamente de la atención escolar integral de todos los niños y jóvenes, pero, 
especialmente, de la población infantil y juvenil con mayores riesgos sociales, la población más 
empobrecida, más vulnerable y con menos oportunidades de acceso a los beneficios de la educación 
escolar y a sus adelantos académicos, técnicos y científicos. 

 
Al respecto, pienso en la importancia que, las inversiones en materia educativa, del gobierno 

federal y de las administraciones estatales y municipales de nuestra Nación, han de darle a los escolares 
y estudiantes de los grupos de poblaciones minoritarias. 

 
De igual manera, la educación escolar, en sus niveles primario, secundario y universitario, ha de 

ser una tarea integral, es decir: una labor y propósito que comprenda el desarrollo de todas las 
dimensiones del ser humano (histórica, social, biológica, sicológica, sexual, religiosa, cultural, artística, 
lúdica, política, económica, etc.); de tal manera que más feliz es una persona y más desarrollada una 
sociedad cuanto más puede, en ella, desarrollar la mayor suma de sus dimensiones. 
 

 

SOMOS Community Care, organización en la que trabajo, es un conglomerado de más de 2.500 
médicos que, provenientes de distintos países, unidos y organizados en una red de profesionales de la 
salud, tienen el propósito de prestar mejor y más amplia atención médica a los pacientes miembros de 
Medicaid de la ciudad de New York (Bronx, Queens, Manhattan y Brooklyn) en su propio vecindario, 
cultura y lengua. 

Con la visión arriba expuesta, sobre la importancia de la educación y de sus destinatarios, la 
Ciudad de Nueva York y la Organización SOMOS Community Care hemos concertado un convenio 
interinstitucional, por medio del cual, desde SOMOS, nos comprometemos a adelantar, a partir de este 
próximo regreso a clases, una campaña de salud escolar preventiva contra el COVID-19 llamada 
REGRESO A LA ESCUEA – REGRESO A LA NORMALIDAD. Campaña que, liderada por SOMOS, convoca a la 
más amplia posible participación de todos los comprometidos y responsables en la tarea educativa y en 
los ambientes escolares: padres, tutores, docentes, estudiantes, etc. 

 
Ahora que las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para cualquier persona, a partir de los 

6 meses de edad, SOMOS solicitará a los médicos de su red que exhorten a los padres y/o tutores de los 
estudiantes para asegurarse de que sus hijos y todos los miembros de su hogar reciban sus vacunas de 
rutina, además de las vacunas y refuerzos contra el COVID-19, para mantenerlos saludables y seguros 
durante todo el año escolar. 
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Como herramienta principal de esta campaña, hemos 
creado la página web: REGRESO A LA ESCUELA, la que servirá 
como centro informativo y en la que los padres pueden obtener las orientaciones pertinentes en inglés, 
español y chino. 

 
SOMOS quiere asegurarse de que los chequeos y las vacunas estén en la lista de verificación de 

regreso a la escuela de todos los estudiantes. Para ello, en la página web mencionada arriba los 
padres/tutores podrán: 

 
• Encontrar un pediatra y/o un médico de SOMOS Community Care. 
• Descargar el Formulario de Salud del niño o del adolescente estudiante. 
• Programar citas de vacunación COVID-19. 
• Encontrar consejos de salud para sus hijos y/o representados. 
• Obtener la lista de útiles escolares del estudiante. 
 
¡Regresemos protegidos y seguros a clases con SOMOS! ¡Regresemos a la escuela! ¡Volvamos 

saludables a la normalidad! 
 
 
 
 
Mario J. Paredes, presidente ejecutivo de SOMOS Community Care, una red de 2,500 médicos 
independientes —en su mayoría de atención primaria— que atienden a cerca de un millón de 
los pacientes más vulnerables del Medicaid de la Ciudad de Nueva York. 
 

https://somoscommunitycare.org/providers-map-2/
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/ch205-child-adolescent-health-examination-form-english
https://somosvaccination.mdland.com/p/covid/?i18n=es
https://somoscommunitycare.org/back-to-school/
https://www.school-supply-list.com/states/new-york/

