
Estimado líder religioso: 

Nos gustaría agradecerle por su trabajo permanente y fundamental para brindar orientación y 
apoyo espirituales a nuestras comunidades durante estos tiempos sin precedentes. Su 
orientación es esencial y ha marcado una gran diferencia para todos aquellos que sienten que 
el Condado de San Mateo es su hogar.  

La Iniciativa de Espiritualidad de Servicios de Recuperación y Salud del Comportamiento del 
Condado de San Mateo ha elaborado una carta y esperamos contar con su firma.  La carta se 
adjunta a continuación.  Su propósito es alentar la vacunación en las comunidades para ayudar 
a que nos recuperemos del COVID-19.  Sabemos que muchos acuden a usted por su liderazgo y 
siguen su ejemplo.    

La carta aparecerá en el sitio web de San Mateo County Health y en las páginas de las redes 
sociales, y se compartió con los líderes de las comunidades para que otros la lean.  Si después 
de leer la carta, considera que puede firmarla y, por lo tanto, respaldarla, estaremos muy 
agradecidos.  Le llevará aproximadamente cinco minutos firmarla en línea, o puede enviar su 
información por correo electrónico a ODE@smcgov.org. Necesitaremos su nombre, su cargo (si 
corresponde), el nombre de su iglesia/ sinagoga/templo/mezquita u otra comunidad religiosa y 
en qué ciudad se encuentra.  

Aquí encontrará información sobre cómo acceder al sitio para firmar en 
línea:  https://forms.gle/AKxLEwKgianL3w7E6  

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Oficina de Diversidad y Equidad en 
ODE@smcgov.org. En la sección “For Faith Leaders” (Para líderes religiosos) del sitio web de la 
Iniciativa de Espiritualidad (Spirituality Initiative, SI), puede encontrar más información sobre 
seminarios web relacionados con el COVID-19: https://www.smchealth.org/spirituality-
initiative. En el último seminario web, muchos de ustedes tuvieron preguntas respecto a los 
requisitos que deben cumplir los líderes religiosos para recibir la vacuna. County Health 
proporcionó el documento adjunto para ayudarlo a determinar si puede ser incluido en las 
categorías elegibles del condado dadas las muchas funciones que desempeñan los líderes 
religiosos.  

Nuevamente, lo invitamos a acudir a la reunión de la Iniciativa de Espiritualidad el segundo 
martes de cada mes, de 12:30 a 2:00 p. m. Si desea estar en nuestra lista de correos 
electrónicos, envíe su dirección de correo electrónico a Melinda Ricossa 
(mricossa@smcgov.org) y ella lo incluirá en nuestro anuncio mensual.  

Atentamente, 

 

Reverendo William Kruse  
Iniciativa de Espiritualidad 
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