
Febrero 16, 2022

Referente A: La Continuación del Uso de Mascaras en Niños en Edad Escolar K-12 en Las
Escuelas de California y Obligaciones Fiduciarias de los Distritos

Locales Hacia los Estudiantes

Estimados Miembros de la Junta Escolar:

Como lo ilustraron perfectamente los 70,000 fanáticos en su mayoría sin máscara, que celebraron el fin
de semana pasado el Superbowl repleto de estrellas, incluyendo el alcalde de Los Ángeles, Eric
Garcetti, y Jesse Aguilar,1 miembro de la junta del Sindicato de Maestros de California, que la
obligación del uso de mascarillas para todos en California debe terminar inmediatamente y restaurarse
la elección individual de su uso. Este fin de forzar el uso de mascarillas debe incluir específicamente a
los niños en edad escolar K-12, que se han visto obligados a usar mascarillas de seis a ocho horas al
día, cinco días a la semana, durante casi dos años. Suficiente es suficiente.

A pesar de la hipocresía del Superbowl, donde los líderes que impusieron mandatos a otros mientras
ellos lo ignoraron por completo, el Departamento de Salud Pública de California (“CDPH”) anunció
descaradamente ayer que no levantaría los requisitos de máscara para Escolares K-12, mientras se
eliminan los requisitos de mascarillas para interiores para todos los demás2.Independientemente de
nuestras respectivas afiliaciones políticas o religiosas, historiales de votación, etnias, razas, géneros,
edades, etc., todos sabemos que esto está mal. No se basa en la ciencia, la medicina, derecho, o
conceptos básicos de justicia y decencia humana. De hecho, es innecesariamente cruel y peligroso para
los más vulnerables de nuestras comunidades: nuestros niños.

Como abogado de Children’s Health Defense, California Chapter, que representa a decenas de miles de
niños en edad escolar y familias en todo California, les escribimos para pedir- no, exigir – que miren
dentro de ustedes mismos y reconozcan el comportamiento discriminatorio y reglas del uso de

mascarillas no científicas, que dañan a los niños en edad escolar bajo su cuidado. también estamos
preguntando que defienda lo que es correcto, rechace y apruebe una resolución que apoye la política
"máscara opcional" para estudiantes, maestros y personal, con vigencia inmediata. Una versión
sugerida de dicha resolución se adjunta al presente como Anexo "B".

2 A la par del curso en California, y a diferencia de muchos otros estados que eliminaron rápidamente los
requisitos de máscara, CDPH intenta imponer una regla de apartheid ilegal e ilógica que permite que las
personas "vacunadas" desenmascarar en el interior mientras se espera que las personas "no vacunadas"
permanezcan enmascaradas. Este política discriminatoria es otro clavo en el ataúd para la credibilidad de
nuestros funcionarios de salud pública, ya que es descaradamente evidente para todos que las personas
vacunadas pueden infectarse y transmitir COVID-19 y cualquiera de sus variantes tanto como los individuos no
vacunados. De hecho, muchos estudios ahora muestran que las personas vacunados pueden ser aún más
propensas a transmitir la variante más nueva, Omicron.  Además, CDPH, de supuesto, sigue aparentando que
cualquiera que se haya recuperado naturalmente del COVID-19 y tenga inmunidad natural, simplemente no
existe. Todos los individuos pensantes deben ignorar tales ilegítimas políticas claramente no destinadas a
proteger la salud pública.

1 Consulte el Anexo A adjunto, para ver una impresionante muestra de la hipocresía de la élite con
respecto a los mandatos de mascarillas.



Mantener un mandato de mascarilla universal para los escolares K-12 mientras se levanta el mandato
del uso de  mascarilla en los interiores  para todos los demás carece de toda legitimidad de salud
pública y decencia común. Los niños tienen menos probabilidades de sufrir síntomas graves de
COVID-193 y estudios indican consistentemente que las escuelas no son vectores significativos de
transmisión viral, incluso en jurisdicciones sin máscara/máscara opcional4. De hecho, muchas
jurisdicciones con mandatos de máscara opcional o sin mandatos de mascaras a menudo les ha ido
mucho mejor que aquellos con requisitos de uso de mascar estricto5.  Aún más significativo, muchas
autoridades de salud pública que una vez golpearon el tambor para el enmascaramiento universal
forzado ahora admiten que las máscaras de tela forzadas en la sociedad durante los últimos dos años
fueron esencialmente “decoraciones faciales” inútiles6.

La mayoría de los países europeos nunca han requerido que los niños usen máscaras en la escuela. De
hecho, múltiples estudios europeos que examinan los mandatos de máscaras escolares no han podido
encontrar cualquier beneficio epidemiológico de tales políticas, sino daños notables7.  Recientemente,
incluso muchas jurisdicciones estadounidenses leales también están abandonando las políticas de
enmascaramiento forzado,convirtiendo a California en una de las seis únicas jurisdicciones que
mantienen esta práctica abusiva.8 Desafortunadamente, los líderes de California y el CDP, bajo una

8 Véase, por ejemplo, https://www.nashp.org/governors-prioritize-health-for-all.

7 Por ejemplo, un estudio de 59 escuelas en Gales encontró: “No hubo evidencia de que los
cobertores faciales, 2- medir el distanciamiento social o evitar que los niños se mezclen se asoció con
menores probabilidades de COVID-19 o resfriado índices de infección en la escuela. Véase Marchant
et. al., Medidas de mitigación de COVID-19 en escuelas primarias y asociación con la infección y el
bienestar del personal escolar: una encuesta de observación vinculada con datos de rutina en Gales,
Reino Unido (24 de agosto de 2021), disponible en
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.20.21262349v1.

6 https://reason.com/2021/12/21/leana-wen-cloth-mask-facial-decorations-covid-cdc-guidance/.

5 Véase, p. Oster, et al., Prácticas de mitigación de COVID-19 y tasas de COVID-19 en las
escuelas: informe sobre datos de Florida, Nueva York y Massachusetts (21 de mayo de 2021),
disponible en https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.19.21257467v1.

4 Véase, por ejemplo, Centro Nacional de Inmunizaciones y Enfermedades Respiratorias
(NCIRD), División de Resumen de enfermedades: transmisión de SARS-COV-2 en escuelas K-12 y
programas de educación y cuidado temprano, disponible en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/sciencebriefs/transmission_k_12_schools.html.
Consulte también https://rationalground.com/un-masking-children-part-1-
de-4-el-papel-de-los-niños-en-la-transmisión-de-covid-19-en-las-escuelas.

3 Véase, por ejemplo, Departamento de Salud Pública de California, Casos y muertes asociados
por grupo de edad, 30 de diciembre de 2021, disponible en: https://covid19.ca.gov/state-dashboard/.
Véase también Makary, Piénsalo dos veces Antes de dar la vacuna COVID a los niños sanos: según los
datos hasta la fecha, no hay un caso convincente para ello ahora (10 de junio de 2021), MedPage
Today, disponible en https://www.medpagetoday.com/opinion-martymakary/93029.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/sciencebriefs/transmission_k_12_schools.html
https://rationalground.com/un-masking-children-part-1-


presión significativa de los Sindicatos de docentes de California9: parecen reacios a renunciar a este
inútil, y peligroso método de “protección” inhumano, divisivo y altamente conflictivo.

Durante los dos últimos años de esta autodeclarada pandemia, los niños escolares han sido los más
abusados por medidas catastróficas de "seguridad" de salud pública. han sido privados de educación
presencial de calidad, obligados a someterse a pruebas de detección de enfermedades sin ningún
síntoma de enfermedad, puestos en cuarentena, examinados, pinchados, enmascarados en contra de su
voluntad, y a menudo disciplinados escandalosamente por funcionarios escolares o maestros que hacen
cumplir dudosos "protocolos de máscara". Muchas de las escuelas se han convertido en lugares tristes
de segregación, discriminación, aislamiento e intimidación, particularmente para aquellos niños que
luchan por sus derechos a la autonomía corporal e intimidad. Incluso muchos estudiantes que
"cumplen" están sujetos a un estrés constante y estresante aluvión de microgestión y amenazas
disciplinarias, a menudo por "crímenes" tan inocentes como una máscara que se desliza debajo de la
nariz del niño.  La alarmante epidemia de ansiedad, depresión y indudable que la ideación suicida entre
los escolares se debe en parte a las prácticas autoritarias y políticas escolares abusivas con respecto a
COVID-19, políticas que han perdido su legitimidad durante mucho tiempo de "seguridad" y ahora
parecen ser únicamente de naturaleza punitiva. Todo tiene que terminar ahora.

Como miembros electos de la junta, ustedes tienen deberes fiduciarios para con sus estudiantes y una
obligación de responder a las familias que lo eligieron10. Están encargado de proteger y educar
miembros de la sociedad socialmente bien desarrollados, con pensamiento crítico, que funcionen bien
en las escuelas del Distrito, no sirvientes desglosados, obedientes de intereses especiales. Ahora
también sabe que si bien CDPH requiere que cada distrito tenga una "política de máscara", los
contornos de dicha política dependen de usted y, en última instancia, como la junta directiva de su
Distrito, cada uno de ustedes será personalmente responsable de cualquier política dañina que tenga
infligidos a los niños, de los cuales usted está siendo bien informado11. Ud debe considerar si continuar
el uso de mascaras para  los niños durante seis a ocho horas al día, cinco días a la semana, se está
haciendo para servir los mejores intereses de los niños, o para satisfacer conflictos políticos, financieros
u otros fines.

No podemos tolerar una sociedad donde los legisladores autoritarios y los sindicatos de intereses
especiales miembros hacen caso omiso de sus propias reglas mientras exigen la obediencia de los
demás a expensas de nuestras poblaciones más vulnerables. Les urgimos a que consideren a las
hipócritas, acciones crueles y poco científicas de los llamados "líderes", y cumplir sus juramentos para
proteger a nuestros niños, e implemente una política de máscara opcional para estudiantes dentro de su

11 Déjalos respirar v. Newsom (2021) San Diego Super. Ct., Causa No.
37-2021-00031385-CU-WM-NC; Código Penal, secs. 2052, 192, 273; Código Gubernamental, secs.
901 et seq.; Código de Regulaciones de California, Título 5 secciones 4600-4694.

10 Véase, por ejemplo, Código de Educación, §§201. 49400.

9 Ver
https://www.politico.com/news/2022/02/13/teachers-unions-delay-easing-mask-mandates-california-00
007979.



distrito al aprobar una resolución similar a la que se adjunta al presente como Anexo “B”. Tenga en
cuenta que, si no actúa en el mejor interés de los estudiantes bajo su cuidado, estamos preparados para
brindar apoyo legal a los estudiantes, maestros y familias que han hartos de estas peligrosas políticas de
“salud pública” aplicadas selectivamente que causan daños irreparables a sus niños – y comunidades –
para siempre.

Atentamente,

Nicole C. Pearson, Esq.
Rita Barnett-Rose, Esq.
Jessica Barsotti, Esq.
Abogados para la Defensa de la Salud Infantil –
Capítulo de California

Anexos: Anexos A y B



Anexo A



Magic Johnson posa con el Gobernador Newson sin mascara en el NFC (Febrero 3, 2022)



Jesse Aguilar, miembro del directorio del sindicato de maestros de California, gozando sin mascara de
un evento de NFC (Febrero 3, 2022).



London Breed, Alcade de San Franciso, Magic Johnson, y Eric Garcetti Alcalde de Los Angeles, en
disfrutando de fotos sin mascaras en el NFC (Febrero 3, 2022)



Mas diversión sin mascaras para aquellos que están sobre la ley en el NFC (Febrero 3, 2022)



Más de 70,000 asistentes al Superbowl 2022 en el Estadio SoFi en Los Ángeles, California (13 de
febrero de 2022): Jennifer Lopez, Ben Affleck, Charlize Theron, Sean Penn, LeBron James, Justin
Beiber, Hailey Beiber, Kendall Jenner, Ellen DeGeneres, Matt Damon, Anthony Garcia, The Rock,
Kanye, Drake y más.





Lo siento, pero estoy en el juego de mis hijo, y eso de la mascarilla bajo la barbilla tieno
CERO sentido para mi





Sin Mascara durante el Juego de Superbowl






