Solicitud de exención religiosa para estudiantes: Vacuna contra el COVID-19
El presente formulario es para solicitar la exención de la vacuna contra el COVID-19 basada en creencias o prácticas
religiosas genuinas para los estudiantes de SMCCCD (Cañada College, College of San Mateo, Skyline College).

Nombre:

G#:

Universidad:

Domicilio:
Email de estudiante SMCCCD:

Tel:

Email alternativo:

SECCIÓN 1: Solicitud de exención
Declaro haber leído y comprendido el requisito de la política del Distrito para que todos los estudiantes
reciban las vacunas contra el COVID-19 para poder acceder a la educación y los servicios presenciales. Mis
creencias y/o prácticas religiosas son genuinas. Mi solicitud para esta exención se basa en dicha creencia
y/o práctica religiosa genuina. Comprendo que esta solicitud de exención podría no ser concedida. El
Distrito intentará proporcionar ajustes razonables que no conduzcan a dificultades indebidas para el
Distrito. Comprendo que el Distrito podría solicitar documentación de respaldo adicional con respecto a
mis creencias y/o prácticas religiosas genuinas para evaluar más a fondo mi solicitud de una exención
religiosa.
En el espacio a continuación, incluya el contexto o detalles adicionales sobre sus creencias y/o prácticas
religiosas genuinas. Proporcione suficiente información sobre dichas creencias para permitir una
comprensión completa de esta solicitud. Esta información se utilizará para evaluar su solicitud de
exención de la vacunación (podrá adjuntar páginas adicionales según corresponda).

SECCIÓN 2: Constancia
Escriba sus iniciales junto a cada una de las siguientes declaraciones:
Solicito la exención de los requisitos de vacunación contra el COVID-19 debido a mi creencia/práctica
religiosa genuina. Comprendo y asumo los riesgos de no vacunarme. Acepto toda la responsabilidad
de mi salud, liberando así a SMCCCD de la responsabilidad sobre la vacunación requerida.
No estoy vacunado. Comprendo que, para proteger mi propia salud y la salud de la comunidad,
cumpliré con los requisitos de prueba de COVID-19 asignados y otros requisitos preventivos para las
personas no vacunadas, incluido, entre otros, el uso de cubiertas faciales.
Comprendo que en caso de un brote (o posible brote), podría ser excluido temporalmente de las
instalaciones de SMCCCD y de las actividades aprobadas en el lugar. Acepto cumplir con estas
restricciones y acepto la responsabilidad de comunicarme con el personal de la universidad según
corresponda para mantener el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad para las personas
no vacunadas.
Informaré inmediatamente al Agente de Salud de COVID-19 (CHO) si contraigo COVID-19. También
cumpliré con todos los procedimientos de aislamiento y cuarentena especificados por el Distrito y el
Condado de San Mateo. También, me retiraré de la propiedad del distrito si así lo recomiendan.
Reconozco haber leído la información sobre la vacuna contra el COVID-19 de los CDC.
Comprendo y estoy de acuerdo en cumplir con todas las políticas y procedimientos de COVID-19 del
Distrito.
Comprendo que esta exención solo es válida mientras la política de vacunación contra el COVID-19 del
Distrito esté en vigor. Es posible que deba enviar una nueva solicitud para cambios posteriores o al
vencimiento de cualquier exención aprobada. Además, comprendo que la aprobación se basa en la
política de vacunación actual y está sujeta a cambios según los requisitos del Distrito.
Hago constar que la información que proporcioné en relación con esta solicitud es exacta y completa a
la fecha de este envío. Comprendo que esta exención podría ser revocada y podría estar sujeto a una
acción disciplinaria si se determina que la información que proporcioné en este formulario de
exención fue falsa.

Nombre: _______________________________________________________________________

(escriba su nombre completo en letra de imprenta)

Firma: ________________________________________________

Fecha: __________________

Suba todos los formularios de solicitud de exención completados y toda la documentación requerida en el enlace del Formulario de
solicitud de exención de vacunación contra el COVID-19 del Distrito que se encuentra en el portal para estudiantes de Websmart:

https://phx-ban-ssb8.smccd.edu/

