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• Como alcaldesa, mi prioridad es salvaguardar la vida y los medios de subsistencia de las 
personas en Miami-Dade.    

• Cuando asumí el cargo hace seis meses, aún estábamos en medio de una crisis profunda y era 
difícil conocer qué nos depararía el futuro.   

• La pandemia causó grandes estragos en nuestra comunidad. Más de 6,000  familias perdieron 
seres queridos y demasiados abuelos, como yo, no pudimos abrazar a nuestros nietos durante 
más de un año. Miles de personas luchaban por salir adelante apenas y los pequeños negocios   
trataban de mantenerse abiertos.    

• Pese a todo, nos mantuvimos fuertes. Ustedes ayudaron a sacar lo mejor de Miami-Dade y 
juntos casi hemos pasado una crisis como esta que sucede una sola vez en un siglo. No podría 
sentirme más orgullosa de ser su alcaldesa durante este desafío sin precedentes, y de trabajar 
junto con ustedes todos los días por superar la pandemia y poder resurgir aún más fuertes.    

• Hoy, es un orgullo para mí reportar que nuestros números están mejorando significativamente y 
que el final está cerca. El promedio de tasa de casos positivos en 14 días está por debajo del  5% 
y por primera vez desde que comenzó la pandemia, nuestro promedio diario se mantiene 
estable a alrededor del 4%.    

• Lo mejor de todo es que me siento muy entusiasmada de hacerles saber que el Condado de 
Miami-Dade ha vacunado TOTALMENTE hasta el momento a más de UN millón de nuestros 
residentes, y casi un 1.4 millón de personas han recibido al menos una dosis.   

• Esto significa que más del 82% de los adultos mayores han recibido al menos una dosis ya, y más 
del 50% de nuestros residentes mayores de 16 años de edad han recibido también una 
dosis. Seguimos superando al estado de la Florida en el por ciento de residentes que han 
recibido una dosis de la vacuna, como mínimo.    

• Y no nos vamos a detener aquí. A partir de hoy, los niños de 12 años de edad, o más, pueden 
recibir la vacuna de Pfizer. Estamos trabajando estrechamente con el Sistema de Escuelas 
Públicas de Miami-Dade para crear centros temporales en nuestra comunidad, a fin de que los 
maestros, los estudiantes, los padres y los empleados  puedan tener acceder fácilmente a la 
vacuna.   

• También hemos abierto nuevos centros de vacunación en centros comerciales, en pequeños 
negocios, en PortMiami, en el Aeropuerto Internacional de Miami, etc. Justo esta semana, 
abrimos centros de vacunación en el Dolphin Mall y el Aventura Mall. Nuestro objetivo es 
derribar cualquier barrera que impida a la comunidad tener acceso a la vacuna.   

• Hoy traigo más buenas noticias, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades 
(CD) han anunciado que las personas que están totalmente vacunadas ya pueden retirarse las 
máscaras en espacios cerrados y abiertos.   

• Realmente este es el día que hemos estado esperando y estoy más convencida que nunca de 
que estamos alcanzando a ver la luz al final de un túnel muy oscuro.   
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• Sinceramente, la vacuna es vital para regresar a la normalidad de nuestras vidas y a hacer todas 
las cosas que amamos, y todo lo que dejamos de hacer durante este último año.   

• En un esfuerzo por continuar nuestra lucha a fin de regresar a nuestra vida normal, y luego de 
consultar con nuestro Jefe Médico, el Dr. Peter Paige, ya no exigiremos más el uso de la 
máscara, aunque lo recomendamos, al igual que el respeto al distanciamiento social en las 
instalaciones del Condado de Miami-Dade. Alrededor del 50% de nuestra comunidad mayor de 
16 años de edad ya se ha vacunado y como no sabemos quién se ha vacunado y quién no,  les 
pedimos que usen el sentido común y sigan cumpliendo con el uso de las máscaras y otras 
medidas preventivas, en caso de que no se hayan vacunado.    

• A todos los líderes del sector comercial privado les digo que deben seguir tomando sus propias 
decisiones en cuanto a cómo cuidar mejor la seguridad de sus trabajadores y clientes y los 
aliento a comunicarse con nuestro equipo de trabajo mediante el correo 
electrónico covidsafetyguidelines@miamidade.gov para cualquier pregunta o preocupación.    

• Aliento además a todas las personas que trabajen en un sector de alto riesgo, o que sean 
vulnerable desde el punto de vista médico, a seguir cumpliendo con todas las normas de 
seguridad contra el  COVID.  

• En el plano personal, yo seguiré escuchando a la ciencia en cuanto al uso de las máscaras, ¡y 
tengo que decir que me siento feliz de poder disfrutar de nuevo la bella sonrisa de amigos, 
colegas de trabajo y los miembros de la comunidad!   

• Por decisión personal también, usaré una máscara cuando considere que sea necesario por 
mayor respeto a las otras personas a mi alrededor que posiblemente no estén vacunadas 
totalmente o que sean vulnerables por una razón médica.   

• Este es un enorme paso adelante en nuestra lucha por regresar a la normalidad, y hoy es el día 
que tantos hemos estado esperando.    

• Quiero además dejar claro que seguiré vigilando de cerca los datos junto con el Dr. Paige, como 
lo he hecho desde que asumí el cargo. Si en algún momento vemos un aumento grave en el 
número de casos positivos, tomaré todas las medidas necesarias para proteger a nuestra 
comunidad, lo que incluye volver a evaluar estas políticas.   

• Así que no esperen un segundo más, visiten la página web miamidade.gov/vaccine, /vacuna o 
/vaksen, busquen el centro de vacunación más cercano y hagan un plan para recibir la vacuna. 
Esto significa que finalmente podrán quitarse la máscara y regresar a una vida normal.   

• Miami-Dade, ya casi llegamos, podemos ver la luz al final del túnel y es más brillante que nunca. 
Gracias a toda la ayuda de ustedes y a los sacrificios que han hecho, nuestros mejores días ya 
casi están aquí.    

• Vamos a llegar a la meta juntos.    
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