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ACTUALIZACIÓN DE AUSTIN BEUTNER PRONUNCIADA 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR  

8 DE FEBRERO DE 2021 

Buenos Días. Soy Austin Beutner, Superintendente del Distrito Unificado de Los 
Ángeles. 
 
Hoy compartiré una breve actualización sobre nuestros esfuerzos continuos para 
proporcionar una red de seguridad a las comunidades que reciben nuestros servicios, 
hablaremos de lo que se debe hacer para reabrir las aulas escolares, y continuaremos 
nuestro recorrido en el Autobús Escolar Mágico para destacar algunos de los más 
notables trabajos que están ocurriendo en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles. 
 
Desde marzo, hemos proporcionado casi 102 millones de comidas junto con 24 
millones de artículos de útiles muy necesarios a las comunidades que atendemos, 
logrando así que este sea el esfuerzo escolar de ayuda más grande del país. Esta 
semana pasada, nuestros socios de Ford Motor Company proporcionaron 2 millones de 
mascarillas adicionales para estudiantes, personal y familias. Hasta ahora han 
proporcionado 4 millones de máscaras en total. Nuestros amigos de See's Candies 
crearon muchas más sonrisas al donar más golosinas, llegando a un total de 350,000 
libras de dulces. Por si no lo sabías, los dulces que han compartido pesan más o 
menos lo mismo que 29 elefantes africanos. 
 
Para unirse a nuestros esfuerzos, por favor envíen la palabra NEED por texto al 76278 
o visiten lastudentsmostinneed.org  
 
La conversación sobre la reapertura de escuelas se ha convertido de nuevo en noticia 
de primera página, como debería de haber sido todos los días durante los últimos 11 
meses. Y para cualquier funcionario local que quiera ayudar, recibo con satisfacción su 
apoyo. Durante 332 días, mi día ha comenzado y terminado con la misma pregunta: 
¿Qué podemos hacer para que los estudiantes vuelvan a los salones de clase lo antes 
posible y de la manera más segura posible? 
 
Este renovado interés político parece un eco del pasado mes de julio. Los funcionarios 
federales han sugerido recientemente que los alumnos necesitan estar en la escuela y, 
como en el anuncio de Nike, les dijeron a los educadores que "simplemente lo hagan". 
Todos sabemos que el mejor lugar para que los estudiantes aprendan es en un entorno 
escolar. Si bien Dorothy en el Mago de Oz pudo haber dicho "une los talones tres veces 
seguidas, di no hay lugar como el hogar, y estarás allí", el regresar a las escuelas en 
realidad no es tan sencillo. 
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No podemos repetir los últimos 11 meses – los próximos 11 meses tienen que ser 
mejores para los estudiantes y las familias a las que prestamos servicio. Eso incluye 
asegurarse de que las escuelas estén abiertas lo antes posible y de la manera más 
segura posible. Pero eso solo sucederá si verdaderamente hacemos de las escuelas 
una prioridad. 
 
Así como fue difícil la decisión de cerrar las escuelas en marzo, la reapertura es más 
difícil. Tenemos que equilibrar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, el apoyo 
a las familias trabajadoras, y nuestra responsabilidad de proteger la salud y la 
seguridad de todos en la comunidad escolar. Y simplemente no podemos poner en 
juego la salud y la seguridad.  
 
Estamos lastimosamente conscientes de las dificultades que las escuelas cerradas les 
ocasionan a los alumnos, las familias y la economía en las comunidades a las que 
damos servicio. 
 
Sabemos que el mejor lugar para que la mayoría de los estudiantes aprendan es en 
persona, en el aula, y que muchas de las comunidades a las que prestamos servicio 
son las más afectadas por el virus, donde las familias han tenido dificultades para 
navegar por el aprendizaje a distancia – por muchas de las mismas razones. Aquellos 
que trabajan en empleos fuera del hogar, que viven en gran cercanía con varios 
miembros de familia o experimentan falta de hogar o inseguridad alimentaria enfrentan 
enormes desafíos en un entorno de aprendizaje en línea. En todo el país, hemos visto 
que la ansiedad, la depresión y la ideación suicida están aumentando entre los niños y 
los adultos. Las escuelas necesitan estar abiertas.  
 
Pero las escuelas en el Distrito Unificado de Los Ángeles permanecen cerradas porque 
la ley estatal exige que deben estar cerradas. Permítanme ser claro al respecto. Las 
aulas escolares están cerradas porque las leyes prohíben que las escuelas en el 
Distrito Unificado de Los Ángeles reabran debido al nivel peligrosamente alto del virus 
en las comunidades que atendemos. El estándar estatal actual para el nivel de COVID-
19 no se está cumpliendo en el condado de Los Ángeles y, aunque los estándares han 
cambiado con el tiempo, los niveles de casos del virus no han cumplido el estándar 
para reabrir las escuelas ni un solo día en Los Ángeles desde que el estado creó los 
estándares en agosto.  
 
Así es como funciona. Los últimos estándares de salud pública de California establecen 
que el kindergarten y los grados de 1º a 6º pueden reabrirse cuando la tasa ajustada de 
casos nuevos de COVID al día sea inferior a 25 por cada 100 mil habitantes. Las 
escuelas secundarias y preparatorias pueden reabrirse solamente cuando la tasa 
ajustada de casos sea menor a los siete casos por cada 100 mil. No hay un nuevo 
proceso de exención o excepciones para que las escuelas reabran, en estas últimas 
reglas estatales.  
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Las autoridades de San Francisco trabajaron juntas y controlaron la tasa de infección, y 
el área durante un tiempo ha cumplido con el estándar estatal para la reapertura de 
escuelas, pero ese no es el caso en Los Ángeles.  
 
Hasta que la propagación comunitaria del virus permanezca por debajo de los umbrales 
que el estado ha establecido para la reapertura de las escuelas, nuestros planteles 
deben permanecer cerrados. Es la ley.  
 
Un artículo reciente del San Francisco Chronicle ilustra una respuesta aparentemente 
contradictoria de bajar los niveles de COVID hasta el punto en que las escuelas puedan 
reabrirse. Cuando el gobernador Newsom de California disminuyó las restricciones 
para las comunidades en todo el estado a finales de enero, tanto Los Ángeles como 
San Francisco pronto siguieron las pautas. La tasa de casos del condado de Los 
Ángeles en ese entonces estaba alrededor de 97 por cada 100,000 habitantes, en 
comparación con 27 en San Francisco. Pero cuando la orden de permanecer en casa 
se puso en marcha a principios de diciembre, la tasa de casos en Los Ángeles estaba 
aproximadamente en 39. Los Ángeles está reabriendo con 97 después de cerrar con 
39. ¿Cómo tiene sentido eso? La tasa de casos dando positivo en Los Ángeles en la 
reapertura, alrededor del 10%, fue casi idéntica a la que causó el cierre en diciembre y 
actualmente es el triple de la tasa en San Francisco, la tasa de hospitalizaciones está a 
casi el triple, y la tasa de mortalidad es más de cuatro veces mayor que la de San 
Francisco. 
 
No soy un experto en salud y quiero recordarles a todos en la comunidad escolar que 
debemos escuchar a los expertos en esto. Pero se nos debe una explicación sobre lo 
que cambió entre las opiniones de las autoridades en diciembre y sus acciones más 
recientemente. Si los adolescentes ahora pueden ir al centro comercial juntos, 
seguramente pueden estar en la escuela y en campos de práctica en un ambiente 
cuidadosamente supervisado con protocolos de salud estrictos en marcha. O si el 
riesgo de propagación del virus es demasiado alto, entonces cerremos los centros 
comerciales para mantener a todos seguros y reducir el nivel del virus para que las 
escuelas puedan abrirse.  
 
El trabajo principal para todos los funcionarios locales que quieren ayudar a que los 
estudiantes vuelvan a la escuela es reducir la propagación del virus en las 
comunidades a las que nuestras escuelas dan servicio. Tenemos que bajar a los 
niveles necesarios para cumplir con las normas estatales.  
 
El siguiente elemento para reabrir es asegurarse de que el conjunto correcto de 
prácticas y protocolos de salud estén en vigor en las escuelas. A riesgo de repetir lo 
que he dicho, las escuelas en el Distrito Unificado de Los Ángeles han hecho todo lo 
que las actuales directrices de los CDC federales dicen que se debe hacer para crear el 
ambiente escolar más seguro posible. Y hemos hecho aún más poniendo en marcha el 
programa de pruebas de COVID-19 en escuelas más completo de la nación.  
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Mientras que los planteles escolares han estado cerrados, hemos trabajado 
arduamente preparándolos para que los alumnos regresen. El Distrito Unificado de Los 
Angeles ha hecho más que cualquier distrito escolar en la nación para preparar a las 
escuelas a fin de darles la bienvenida a los estudiantes a las clases presenciales.  
 

• Readaptamos 80 millones de pies cuadrados de edificios escolares para 
asegurar que el aire sea filtrado a fin de eliminar cualquier virus, usando filtros 
Merv-13, que son similares a las mascarillas N-95.  

• Limpiamos y desinfectamos cada salón en cada escuela, y estamos preparados 
para hacerlo todos los días cuando los estudiantes y el personal regresen.  

• Reconfiguramos el diseño de cada una de nuestras escuelas a fin de separar los 
escritorios y estaciones de trabajo para asegurar seis pies de distancia.   

• Instalamos estaciones de pruebas de salud en cada entrada escolar para 
asegurar que nadie entre con fiebre o si exhibe otros síntomas de COVID-19. 

• Añadimos divisiones de plexiglás en oficinas y otros espacios de trabajo.  
• Designamos pasillos, corredores y escaleras para la circulación de un solo 

sentido a fin de mantener a los estudiantes y al personal a seis pies de distancia. 
• Implementamos reglas que requieren una desinfección rigurosa entre los 

usuarios de cualquier equipo compartido como impresoras, teléfonos y teclados.    
• Colocamos estaciones de desinfección de manos en todas las escuelas. 
• Creamos el programa más completo de la nación en rastreo de contactos y 

pruebas en la escuela.  
• Capacitamos al personal sobre los protocolos y prácticas de salud.  

 
Las investigaciones nos dicen que una de las maneras más importantes de reducir la 
propagación del virus es usando un cubrebocas. Para ayudar con eso, los alumnos se 
beneficiarán de la generosidad de un fabricante local de ropa y prendas deportivas, 
FAM Brands. FAM Brands está donando 3.6 millones de cubrebocas de tela 
reutilizables, para que cada estudiante reciba un paquete de seis mascarillas 
cubrebocas como estas el día que regresen a la escuela.  
 
Nos cercioraremos de que todas las personas en las escuelas usen cubrebocas y 
cumplan con otras medidas de seguridad porque la evidencia de la experiencia de otros 
distritos escolares, y estudios de los CDC, UCLA, Stanford, y Harvard y otros 
demuestran que las prácticas de salud y seguridad en las escuelas son una pieza 
crucial del rompecabezas.  
 
UCLA tiene más de 30 clínicas médicas de servicio completo en vecindarios de Los 
Ángeles que ofrecen atención de clase mundial utilizando la última tecnología médica. 
Debido a las medidas de seguridad que han puesto en marcha, no hubo una exposición 
de los trabajadores sanitarios al virus en el trabajo.   
 
Las escuelas de Baltimore no han tenido transmisiones del virus en la escuela desde 
su reapertura el año pasado. El estado de Illinois, donde el 39 por ciento de los 
estudiantes ha regresado a clase, no ha tenido un solo caso reportado de transmisión 
en la escuela. 
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Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de mantener a los alumnos y empleados 
seguros, y hemos estado trabajando con un equipo de clase mundial desde junio, que 
nos ayuda a entender estos problemas. Hemos reunido a tres universidades de 
investigación, tres entidades que prestan atención médica, dos laboratorios y un 
gigante tecnológico importante para proporcionarnos el mejor asesoramiento, 
herramientas y tecnología posible a fin de reabrir las escuelas de la manera más 
segura posible. 
 
Hemos puesto en marcha todas las medidas de seguridad que los CDC recomiendan y 
hemos tomado medidas adicionales con nuestro programa de pruebas de COVID en 
las escuelas. Desde septiembre, hemos proporcionado pruebas gratuitas de COVID 
para estudiantes, empleados, y familias en las escuelas. Por favor vean y conozcan 
más sobre cómo funciona el programa y por qué agregará otro nivel de protección en 
las escuelas. 
 
Si la reapertura de las escuelas es la prioridad, ¿por qué no proporcionar otro nivel vital 
de protección vacunando a los maestros y al personal escolar? Esta es una tercera 
pieza crucial para este rompecabezas de la reapertura.  
 
Esto no solo protegerá la salud y la seguridad de nuestros empleados esenciales, sino 
que también proporcionará un beneficio enorme a los niños y sus familias, ya que 
llevará a una reapertura más rápida de las escuelas y la economía en términos más 
generales, permitiendo que las familias trabajadoras a las que atendemos vuelvan al 
trabajo. La mayoría de la gente sabe sobre la importancia de la vacuna y la escasez 
actual de dosis. Pero no se gana mucho al tener un debate existencial comparando a 
un jubilado de 66 años que vive en un hogar unifamiliar y que puede minimizar el 
contacto externo, con un maestro de 59 años que trabaja en un aula con niños 
pequeños de familias afectadas por el virus, o un conductor de autobús de 64 años que 
lleva a estudiantes de educación especial a la escuela. Todos deben vacunarse lo 
antes posible. 
 
La vacunación del personal escolar tendrá un enorme impacto en la sociedad. 
Permítanme compartir un simple ejercicio de matemáticas para explicarlo. 
 
Hay aproximadamente un cuarto de millón de estudiantes de nivel preescolar y primaria 
en todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Para vacunar a todos los que 
trabajan en estas escuelas, que de otra manera no son elegibles en estos momentos, 
necesitaríamos vacunar a unas 25,000 personas. Escucharon bien – vacunar a 25,000 
personas nos permitirá reabrir las aulas de primaria para 250,000 niños y ayudar a su 
más de medio millón de miembros de familia a iniciar el camino a la recuperación y 
permitir que muchos de ellos vuelvan a trabajar. 
 
Vacunar al personal escolar ayudará a reabrir las aulas antes. Y si bien la prontitud es 
algo bueno, la organización es aún mejor. No bastará con vacunar a algunos miembros 
del personal de la escuela ahora y a otros más adelante. Un conductor de autobús lleva 
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a los estudiantes a la escuela, el director de la escuela abre la entrada principal, el 
maestro dirige el salón de clases, el empleado de cafetería prepara el almuerzo, y un 
conserje mantiene limpia la escuela – todos están conectados en la escuela.  
 
Vacunar a 25,000 personas y reabrir las escuelas primarias en el segundo distrito 
escolar más grande del país. Para mí suena sencillo.  
 
Así que ahí lo tienen, cómo reabrir las escuelas primarias para un cuarto de millón de 
niños en tres piezas fáciles:  
 

• Bajar la propagación comunitaria del virus al nivel que requiere el estado 
• Poner en práctica el conjunto adecuado de prácticas y protocolos de salud en las 

escuelas. 
• Y vacunar a 25,000 personas.  

 
El Distrito Unificado de Los Ángeles ha liderado a la nación en su respuesta a esta 
crisis: 
 

• Proporcionando 102 millones de comidas y 24 millones de artículos de 
suministros muy necesarios a las familias con necesidad 

• Asegurando que medio millón de alumnos tengan un dispositivo digital y acceso 
a Internet para mantenerse conectados con su comunidad escolar y seguir 
aprendiendo 

• Proporcionando casi 500 mil pruebas de COVID gratuitas en las escuelas a los 
estudiantes, al personal y a sus familias  

 
Esta es nuestra oportunidad de mostrar cómo se pueden reabrir las escuelas de la 
manera más segura posible. Podemos hacerlo, pero solo si todos trabajamos juntos. 
Tenemos mucho trabajo por hacer y los niños cuentan con nosotros. 
 
Lo sencillo no necesariamente significa fácil, yo entiendo. Pero comenzamos teniendo 
una parte ya completa – tenemos los estándares más altos posibles ya en vigor en las 
escuelas. Si todos los que tanto se preocupan por las escuelas pueden trabajar juntos y 
crear una respuesta integrada del gobierno a este desafío, podemos lograr esto. 
Podemos lograr las otras dos partes. 
 
Las amenazas de demandas, señalar con el dedo, y formular discursos no ayudarán. 
Hago un llamamiento a todos los funcionarios estatales y locales, así como a todos los 
interesados en la comunidad escolar, para que se unan a nosotros en el desafío. 
Pongamos manos a la obra. Llamémoslo el desafío de 60 días para ofrecerle a cada 
estudiante la oportunidad de aprendizaje que se merece.  
 
Aunque nos comprometemos a afrontar este desafío en los próximos 60 días, también 
necesitamos ampliar la red de seguridad para las comunidades a las que atendemos a 
fin de incluir el acceso a la vacunación. Las escuelas en el Distrito Unificado de Los 
Ángeles están en una posición única para ayudar.   
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La semana pasada, la presidenta de la Junta de supervisores del Condado de Los 
Ángeles, Hilda Solis, y yo le enviamos una carta al presidente Biden pidiendo que el 
gobierno federal envíe dosis adicionales de vacunas a Los Ángeles para ayudar a 
nuestras escuelas a proporcionarles vacunas a las personas en las comunidades más 
afectadas por el virus.  
 
Nos complace estar trabajando con el Condado a fin de utilizar los planteles escolares 
para proporcionar vacunas.  Las escuelas son instituciones de confianza ubicadas en 
cada vecindario, algo especialmente útil en las comunidades de bajos ingresos y las 
comunidades de color, que a menudo carecen de acceso a los servicios de salud.  
 
Por ejemplo, en Boyle Heights, un vecindarios donde los ingresos medios de los 
hogares no superan los $33,000 al año, hay solo dos farmacias, cuatro estaciones de 
bomberos y ningún estadio para utilizarse como posible centro de vacunación.  
 
¿Pero saben que tiene Boyle Heights efectivamente? – 24 escuelas públicas. Las 
vacunas que se proporcionen en las escuelas ofrecerían una opción conveniente para 
las familias que no pueden participar todas las tardes en la lotería en línea de citas para 
la vacunación, que carecen de acceso al transporte, o que no pueden perderse un día 
de trabajo para atravesar la ciudad a fin de recibir una vacuna. 
 
Lo mismo ocurre con otras comunidades de bajos ingresos en Los Ángeles y en toda la 
nación. 
 
El Distrito Unificado de Los Ángeles tiene el personal, tanto clínico y logístico, y 
Microsoft, Anthem Blue Cross, Health Net y Cedars-Sinai están ayudando con este 
programa de vacunación en las escuelas.  
 
La semana pasada participé en una especie de ensayo para ver de primera mano 
cómo funcionará. En el Centro de Aprendizaje Roybal primero pasé por una serie de 
preguntas preliminares de salud y me tomaron la temperatura. Luego mostré la 
confirmación de mi cita y una identificación con foto. Después recibí una inyección 
simulada de la vacuna.  
 
El proceso fue impecable, lo cual es de entenderse porque nuestro equipo ha tenido 
mucha práctica. Hemos estado proporcionando pruebas de COVID a estudiantes, 
personal y sus familias en Roybal durante meses y hemos proporcionado casi medio 
millón de pruebas en escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles. 
 
El virus está teniendo un impacto desproporcionado en las comunidades de bajos 
recursos, a las cuales se debe proporcionar acceso a las vacunas. Esta asociación 
entre el condado más grande de la nación y el segundo distrito escolar más grande 
puede servir como un modelo que se pueda replicar en otros lugares del país para 
ayudar a lograr el objetivo de la administración de Biden de vacunar al menos un 75 a 
80 por ciento de los estadounidenses para el otoño. 
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Conforme comenzamos a ver hacia el futuro y a planificar para el próximo año escolar, 
hemos tomado medidas adicionales para proporcionarles a las escuelas la mayor 
cantidad de fondos posible para ayudarles a los estudiantes en su camino hacia la 
recuperación. Cuanto más podamos simplificar el proceso del presupuesto escolar, 
más tiempo tendrán los administradores escolares para concentrarse en los 
estudiantes y familias que atienden.  
 
Empezaremos por facilitar el que las escuelas usen los fondos de su presupuesto que 
no gastaron este último año escolar. El año pasado, las escuelas recibieron 
aproximadamente 50 por ciento de sus fondos no utilizados en febrero, el resto en 
septiembre. Este año estamos aumentando la primera porción a 80 por ciento. Esto 
ayudará a maximizar la flexibilidad para cada comunidad escolar al proporcionar 
certeza sobre el dinero que tienen y al permitir que se tomen decisiones ahora y no 
después de que el año escolar haya comenzado.  
 
También esperamos proporcionarles fondos adicionales a las escuelas en marzo una 
vez que las acciones del presupuesto estatal y federal sean definitivas.  
 
Estamos aumentando la cantidad de tiempo que las escuelas tienen para preparar sus 
presupuestos por casi 50%. Esto proporcionará tiempo adicional para que las 
comunidades escolares trabajen juntas, identifiquen las prioridades y asignen los 
fondos conforme corresponda. 
 
Estamos agregando personal tecnológico a las escuelas de cada comunidad para 
mejorar el enlace comunitario y atender mejor a las familias. 
 
También estamos proporcionando $70 millones de dólares en fondos adicionales a las 
escuelas, con base en el Índice de equidad para las necesidades estudiantiles. Para 
aquellos de ustedes que no están familiarizados con el índice, ayuda a determinar qué 
escuelas tienen mayor necesidad con base en una serie de factores. La meta consiste 
en proporcionar fondos adicionales para atender a los estudiantes en las escuelas que 
tienen estudiantes con la más alta necesidad.  
 
Esta crisis está teniendo un impacto significativo en la matriculación en las Escuelas de 
Opciones, que proporcionan a los estudiantes de preparatoria alternativas a un entorno 
escolar tradicional. Proporcionaremos fondos a las Escuelas de Opciones para 
permitirles mantener los niveles de personal y evitar cualquier cambio basado en una 
menor inscripción. Esto reducirá la interrupción y permitirá esfuerzos más consistentes 
a favor de los estudiantes. 
 
Nuestro viaje en el Autobús Escolar Mágico esta semana me llevó a South Gate para 
visitar a algunos de los empleados dedicados en una de nuestras Escuelas de 
Opciones - la escuela preparatoria Simon Rodia.  
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Rodia es una escuela extraordinaria. Admiro la forma en que los estudiantes y el 
personal han forjado una cultura basada en la confianza, la colaboración, y ayudando a 
que cada estudiante encuentre su voz, a menudo en el arte. Durante una visita anterior, 
tuve la oportunidad de ayudar a terminar una hermosa banca de mosaicos elaborada 
con trozos de azulejos. Uno de sus estudiantes trazó una analogía entre él y el arte que 
creó, diciendo que se ve a sí mismo y a sus compañeros de clase como los trozos de 
azulejos, que llegan la escuela para obtener ayuda. Y ve a los adultos en la escuela, 
dirigidos por el Director Gutiérrez, como artistas que los moldean para ser íntegros y 
encontrar algo hermoso dentro de ellos mismos.  
 
En la escuela también tuve la oportunidad de hablar con Adrienne Phillips, una 
conductora de autobús que es un maravilloso ejemplo del esfuerzo que todos en el 
Distrito Unificado de L.A. realizan para ayudar a los estudiantes.  
 
Cuando la pandemia nos golpeó, les pedimos a los miembros del personal que ya no 
podían realizar su trabajo actual que contribuyeran de otras maneras. Los directores de 
las escuelas establecieron un programa para proporcionar alimentos en las escuelas, 
los enfermeros escolares proporcionan pruebas de COVID y se están capacitando para 
aplicar vacunas, y los conductores de autobuses están contribuyendo en las escuelas. 
Todos están poniendo manos a la obra. Miss Phillips fue a trabajar en la oficina de 
Rodia, donde veía directamente las luchas de los estudiantes, maestros, y sus familias 
conforme hacían la transición al aprendizaje en línea. 
 
Ahí es donde entró el maestro Jesús Martínez. Había trabajado con los estudiantes 
para crear hermosos mosaicos de mariposas el año anterior y algunos habían quedado 
a medias cuando las escuelas cerraron repentinamente en marzo. El Mtro. Martínez le 
preguntó a la Miss Phillips si podía ayudarle a terminar los mosaicos para los 
estudiantes, y ella aceptó. Con la práctica aprendió e hizo unos delfines. Y luego creó 
su obra maestra: es un autobús escolar y definitivamente es mágico.  
 
Al cerrar esta semana, quiero compartir con ustedes un breve vídeo sobre Simon Rodia 
y mi visita. Por favor disfrútenlo.  
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 
 


