
 
 

FORMA DE SOLICITUD DE UNA   
EXENCION RELIGIOSA  

  

 
Arreglos para Cumplir con el Requerimiento de Vacunación  

contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

Nombre:   
 

Número de ID del Estudiante:   
 

Correo Electrónico:  Teléfono:   
 
 

Para el otoño 2021, el Santa Rosa Junior College (“Distrito”) requiere que todos los empleados, estudiantes 
y voluntarios proporcionen su prueba de vacunación completa contra la COVID-19 o se sometan a pruebas 
semanales contra la COVID-19. En la primavera de 2022, se terminó la opción para hacerse pruebas y a 
todas las personas que se mencionan arriba se les exigirá que presenten su prueba de que están 
completamente vacunadas. 

 
Se puede otorgar una exención religiosa para la vacunación si (i) la persona sostiene sinceras creencias 
religiosas que son contrarias a la práctica de la vacunación y (ii) llena esta forma. El Distrito está 
comprometido con proporcionar una experiencia segura, incluyente, que apoye a todos y reconoce la 
observancia sincera de alguna religión, en lo que se refiere a la práctica de la vacunación. 

 
Los empleados, estudiantes y voluntarios deben de solicitar exenciones religiosas. Si se aprueba, la 
exención tendrá efecto durante la duración del requerimiento de vacunación. 

 
A las personas con una exención aprobada se les puede exigir que cumplan con pruebas contra la 
COVID-19 y otras medidas preventivas como se especifican en la aprobación de la exención y 
como pudieran ser actualizadas por notificaciones posteriores y/o mensajes con nuevos 
requerimientos que se suban a la página de internet del Distrito. En caso de un brote en o cerca del 
campus, de tener un contacto cercano con una persona positiva ante la COVID-19 o si lo exigen los 
requerimientos federales, estatales o locales, el Distrito puede excluir a las personas con 
exenciones de todas las actividades e instalaciones del Distrito, para poder proteger a todos los 
miembros no vacunados de la comunidad del Distrito, hasta que se declare que el brote ha 
concluido o se cumplan los protocolos de salud y seguridad del Distrito. 

 
Aunque el Distrito va a revisar cuidadosamente todas las solicitudes de exenciones religiosas, 
solamente va a aprobar las exenciones que cumplan con la ley. El Distrito va a revisar 
cuidadosamente cada solicitud y a determinar si se aprueba. Después de que el Distrito haya revisado y 
procesado su solicitud, se le notificará por escrito si su exención ha sido otorgada o denegada. Usted 
puede volver a presentar su solicitud, si puede apoyar la solicitud con nueva documentación e 
información. 

 

Proceso para solicitar una exención religiosa: 
 

• Lea la Información sobre la Vacuna contra la COVID-19 de los CDCs; 

• Llene y firme la página siguiente de esta forma; 

• Llene la Forma de Declaración Personal; 
• Envíe juntas todas las formas llenas y la documentación    

 a:  studentexemptions@santarosa.edu o por fax al 707-524-1505  

 

mailto:studentexemptions@santarosa.edu


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 
mis sinceras creencias religiosas. 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 asignados de pruebas contra la 
COVID-19 y otros requerimientos preventivos. 

 Yo entiendo que en caso de 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, 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-19 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 fuera falsa. 

 
 

Nombre por Escrito:   
 

Firma:   
 

Fecha:   
 

No. de ID del Estudiante:  Correo Electrónico:   
 

Teléfono:   
Curso(s) para los que Busco una Exención (Título del Curso y Número de Sección): 

 
 
 
 
 
 
 

□ Al marcar esta casilla y al escribir mi nombre arriba, yo entiendo y estoy de acuerdo en que 
estoy presentando este documento de manera electrónica y en que es el equivalente legal de  
 

haber puesto mi firma autógrafa en el documento presentado. 
 

Fecha:   



FORMA DE SOLICITUD DE EXENCION   RELIGIOSA 

FORMA DE DECLARACION PERSONAL 

Nombre:   

No. de ID del Estudiante:   

Correo Electrónico:  Teléfono:   

En el espacio de abajo, por favor proporcione una declaración personal por escrito y firmada 
detallando las bases religiosas para su objeción a vacunarse, explicando el por qué está usted 
pidiendo esta exención religiosa, los principios religiosos que guían sus objeciones a vacunarse y 
las bases religiosas que prohíben la vacunación contra la COVID-19. Por favor adjunte cualquier 
documentación adicional, si fuera necesaria. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yo certifico que mi declaración anterior es verdadera y correcta y que sostengo una sincera 
creencia religiosa que es contraria a recibir la vacuna contra la COVID-19. 
 

 

 
Nombre por Escrito:   

Fecha:   


	FORMA DE SOLICITUD DE UNA
	EXENCION RELIGIOSA
	FORMA DE SOLICITUD DE EXENCION   RELIGIOSA
	FORMA DE DECLARACION PERSONAL



