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FORMA DE SOLICITUD DE UNA EXENCION MEDICA Y/O  
UNA EXENCION POR DISCAPACIDAD 

Excepción al Requerimiento de Vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
 

Nombre Número de ID del Estudiante 

Teléfono Correo Electrónico 

 

Esta forma debe de ser utilizada por los empleados, estudiantes y voluntarios 
del Santa Rosa Junior College (“Distrito”) para solicitar una Excepción al 
requerimiento de vacunación contra la COVID-19 del Distrito, en base a (a) 
una Exención Médica debido a una contra indicación o precaución relativa a la 
Vacunación contra la COVID-19 reconocida por los Centros para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades de los EE. UU. (CDCs) o por los fabricantes de 
las vacunas o (b) una discapacidad. 

 
Llene la Parte A para solicitar una Exención Médica debida a una 
Contraindicación o Precaución. Llene la Parte B para solicitar una Excepción 
basada en una Discapacidad. Se puede llenar más de una sección si aplica. 
Importante: No identifique ningún diagnóstico, discapacidad u otra información 
médica. Esta información no se necesita para procesar su solicitud. 

 
 

Parte A: Solicitud de una Exención Médica debida a una Contraindicación o 
Precaución 

Las Contraindicaciones o Precauciones a la vacunación contra la COVID-19 
reconocidas por los CDCs o por los fabricantes de las vacunas aplican para mí, 
con respecto a todas las vacunas contra la COVID-19 que están disponibles. Por 
esa razón, estoy solicitando una Excepción al requerimiento de vacunación 
contra la COVID-19 basado en una Exención Médica. Mi solicitud está apoyada 
por la certificación adjunta de mi proveedor de cuidados médicos. 

 
 

Parte B: Solicitud de una Excepción en Base a una Discapacidad 

Tengo una Discapacidad y estoy solicitando una Excepción al requerimiento de 
vacunación contra la COVID-19, como un arreglo por mi Discapacidad. Mi 
solicitud está apoyada por la certificación adjunta de mi proveedor de cuidados 
médicos. 



Por favor proporcione cualquier información adicional que usted crea que sería útil 
para procesar su solicitud. Nuevamente, no identifique su diagnóstico, 
discapacidad u otra información médica. 

Mientras que mi solicitud este pendiente, yo entiendo que debo de cumplir con 
otros requerimientos de prevención (p. ej., utilizar tapa bocas, hacerme pruebas 
regulares cuando no haya síntomas) que el Distrito exige para las personas que 
no están vacunadas o que no están completamente vacunadas, como una 
condición para mi presencia física en cualquier ubicación/instalación del 
Distrito o programa. También entiendo que debo de cumplir con cualquier 
requerimiento preventivo adicional que aplique a mis circunstancias o posición, 
como lo exigen las autoridades locales y estatales. Si el Distrito aprueba mi 
solicitud, yo entiendo que  seguiré cumpliendo con todas las medidas de 
prevención que exige el Distrito, como una condición para mi presencia física 
en cualquier ubicación/instalación del Distrito o programa. 

 
Ponga sus iniciales junto a cada una de las declaraciones de abajo: 

 

 Yo solicito una exención al requerimiento de vacunación contra la   
COVID-19, debido a mi discapacidad o contraindicación. Entiendo y 
asumo el riesgo de no vacunarme. 

 Yo entiendo que como no me he vacunado, para poder proteger mi propia 
salud y la de la comunidad, voy a cumplir con los requerimientos de pruebas 
contra la COVID-19 asignados y otros requerimientos preventivos. 

 Yo entiendo que en caso de una exposición con contacto cercano a una persona 
que tenga la COVID-19, un brote o una amenaza de brote, yo podría ser 
temporalmente excluido o reasignado de las instalaciones del Distrito y de las 
actividades aprobadas. Estoy de acuerdo en cumplir con estas restricciones y 
acepto la responsabilidad de comunicarme con los supervisores y recursos 
humanos, según corresponda, para permitir el cumplimiento de los 
requerimientos de salud y seguridad que aplican para las personas no 
vacunadas. 

 Si yo contrajera la COVID-19, o experimento un contacto cercano con una 
persona que tenga la COVID-19, de inmediato se lo reportaré a Recursos 
Humanos y cumpliré con todos los procedimientos de aislamiento y 
cuarentena, especificados por el Distrito. 

 Yo reconozco que he leído la Información sobre la Vacuna contra la COVID de los 
CDCs. 

 Yo entiendo y estoy de acuerdo con cumplir y obedecer todas las políticas y 
procedimientos del Distrito relacionados con la COVID-19. 

 Yo entiendo que, si se aprueba, esta exención es provisional, se basa en las 
actuales políticas de vacunación contra la COVID-19 del Distrito y está sujeta a 
cambios en base a los futuros requerimientos del Distrito. 

 Yo certifico que la información que he proporcionado para esta solicitud es 
correcta y completa, a la fecha de presentación, y que el Distrito confía en ella 
para tomar las decisiones operativas que mantendrán al campus seguro. Yo 
entiendo que esta exención puede ser revocada y que estoy sujeto a las acciones 
disciplinarias del Distrito, si cualquier información que he proporcionado es falsa.   



 
Yo certifico que las declaraciones hechas en esta forma de solicitud son verdaderas 
y correctas. 

 
 

Firma:  Fecha:    
 
 

Fecha de Recepción:    
 
 

Recibida por:    
 
 

Envié todas las formas llenas y la documentación 
adjunta a: studentexemptions@santarosa.edu,  
o por fax al 707-524-1505 

mailto:studentexemptions@santarosa.edu

