
Carta para los padres con información sobre las vacunas 
 

 
(Puede obtener más información en regiscollege.edu/covid19) 

 
Descripción general 
 

 Todas las personas que viven, estudian o trabajan en el campus de Weston deben estar 
totalmente vacunadas contra el COVID-19 antes del lunes 16 de agosto de 2021. 
 

 Las vacunas contra el COVID-19 son un componente crítico en nuestro regreso a la 
normalidad prepandemia. La salud y el bienestar de nuestra comunidad siguen siendo 
una prioridad absoluta, y esta decisión está guiada por los organismos de salud pública 
locales y estatales, nuestros expertos médicos y nuestro Equipo de respuesta COVID-19. 

 

 Las vacunas son eficaces para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y 
muerte a causa del virus. La propagación del virus se limitará significativamente una vez 
que se vacune a la mayoría de la población. 

 

 Todas las vacunas contra el COVID-19 actualmente disponibles en los Estados Unidos 
han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir el COVID-19.  

 

 Los estudiantes solo deberán compartir la información necesaria para determinar su 
estado de vacunación o de exención. 

 

 A los estudiantes sin documentación de vacunación o una exención válida (religiosa, 
médica) se les considerará como que no cumplen con la política de vacunación contra el 
COVID-19 de la universidad. No se les permitirá acudir de forma presencial al campus de 
Weston y es posible que se les impida participar en las prácticas clínicas externas 
requeridas. Las opciones a distancia para progresar académicamente serán 
extremadamente limitadas. 

 

 Los padres deben comunicarse con un miembro del equipo de Asuntos estudiantiles 
(student.affairs@regiscollege.edu) que puede compartir información y recursos 
adicionales. 

 
Carga de información de las vacunas 
 

 Los estudiantes presentarán la información sobre sus vacunas en dos plataformas: 
o Coverified: Una aplicación móvil en la que cargarán la fecha de su última vacuna 

contra el COVID-19 y una foto de su carnet de vacunación. 
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o CastleBranch: Esto es parte de la presentación integral de sus registros de salud y 
vacunación para el inicio del nuevo año escolar. 

 
 
Cronograma recomendado para la vacuna contra el COVID-19 
 

 Se considera que las personas están totalmente vacunadas: 
o dos semanas después de su segunda dosis en una serie de dos dosis, como las 

vacunas de Pfizer o Moderna; o 
o dos semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de 

Johnson & Johnson 
  

 Se requiere la primera dosis: 
o Para el 5 de julio (Moderna). 
o Para el 12 de julio (Pfizer). 

 

 Se requiere la segunda dosis: 
o Para el 2 de agosto (o dosis única de Johnson & Johnson). 

 

 Vacunación completa:  
o Para el 16 de agosto (dos semanas desde la última dosis). 

 
 
Exenciones 
 

 Los estudiantes que tengan una afección o una discapacidad que califica, o que se 
oponen basándose en una creencia, práctica u observancia religiosa sincera, pueden 
quedar exentos del requisito de vacunación contra el COVID-19 hasta que se complete y 
revise la presentación del formulario de exención. 

 

 Los formularios para exenciones religiosas y médicas están disponibles en el sitio web 
de COVID-19 de Regis College. 


