30 de agosto de 2021

Estimado(a) estudiante,
El 6 de septiembre 2021, con los requisitos de vacunación para poder regresar presencialmente al
salón de clases establecidos por el Departamento de Salud para los estudiantes, instructores y
empleados, Ivaem College comenzará sus clases en formato híbrido ofreciendo la teoría de
manera virtual y los laboratorios de forma presencial. Las oficinas administrativas continuarán
ofreciendo servicios en persona. En el contexto de los riesgos persistentes y la incertidumbre del
COVID-19, continuaremos guiándonos en nuestra toma de decisiones por un enfoque en la
seguridad y la salud. El requisito de vacunación de los estudiantes y empleados se hará conforme
a la Orden Administrativa 2021-509.
Ivaem College implementará esta Orden de Vacunación Mandatorio contra el COVID-19 a partir
del 6 de septiembre de 2021 respetando las excepciones que establece la orden. Esta vacunación
compulsoria tiene como propósito salvaguardar la salud de todos los estudiantes, instructores y
empleados que laboran en las Instituciones educativas públicas y privadas en Puerto Rico que
ofrecerán clases de forma presencial.
Por tal motivo, todos los estudiantes deberán presentar evidencia de estar vacunados con al
menos una dosis en o antes del lunes 6 de septiembre de 2021. De no estar vacunado, puedes
acudir a cualquiera de los Centros de Vacunación disponibles en todo Puerto Rico.
La excepción a presentar evidencia de vacunación deberá estar documentada con certificación
médica o una declaración jurada por notario en caso de razones religiosas. La institución
cumplirá con todas las disposiciones contenidas en la Orden Administrativa 2021-509.
Se continuará con el requerimiento del uso de mascarillas para cubrir boca y nariz en todo
momento mientras se encuentre en gestiones oficiales, labores o estudios dentro de la institución.
Si aún no has iniciado tu proceso de matrícula, estamos brindando servicios de manera
presencial, sin cita previa. Puedes venir de 8:00 am - 3:00 pm de lunes a jueves.
Los estudiantes que ya iniciaron el proceso de matrícula, pero que aún deben documentos podrán
asistir a las clases virtuales desde el 6 de septiembre de 2021, fecha de comienzo de clases, pero
tendrán hasta el 9 de septiembre de 2021 como fecha final para completar los documentos y firmar
el contrato de matrícula.
Clases virtuales comienzan el 6 de septiembre; laboratoriales presenciales comienzan el 29
de septiembre de 2021.
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Estudiantes Completamente Vacunados
Los estudiantes vacunados con sus dosis completas deberán enviar copia de la tarjeta blanca de
vacunación emitida por los CDCs y/o documento oficial que certifique que las completó vía
email a finanzas@ivaempr.com.
Complete este proceso a más tardar el 6 de septiembre de 2021.
Estudiantes No Vacunados o Parcialmente Vacunados
Los estudiantes que no hayan sido completamente vacunados deben haber obtenido la primera
dosis de la vacuna en o antes del 6 de septiembre de 2021 y enviar copia de la tarjeta blanca de
vacunación emitida por los CDCs y/o documento oficial vía email a finanzas@ivaempr.com.
El estudiante tendrá la obligación de enviar por email la evidencia de la segunda dosis en o antes
del 27 de septiembre de 2021 cómo requisito para asistir a los laboratorios presenciales que
darán comienzo en dicha semana.
Complete este proceso a más tardar el 27 de septiembre de 2021.
Estudiantes No Vacunados Que Soliciten una Excepción
Para estos propósitos, se considerarán las excepciones descritas en la Orden Ejecutiva 2021-509.
Los estudiantes que, por razones médicas o religiosas, no obtengan la vacuna contra COVID-19,
deberán completar el documento de Exención a Vacunar por Razones Médicas o Religiosas,
Certificación Médica / Declaración Jurada establecida por el Departamento de Salud. Enviar
copia del documento a finanzas@ivaempr.com. Para asistir a los laboratorios presenciales del
primer semestre 2021-2022, estos estudiantes presentarán semanalmente cada miércoles a las
8:00 am un resultado negativo de Covid-19 proveniente de una prueba viral cualificada para
SARS-CoV-2 realizada en las últimas 72 horas.
Complete este proceso a más tardar el 28 de septiembre de 2021.
Para brindarle alternativas si aún no está vacunado, se incluye varios enlaces con la lista de todos
los centros de vacunación a través de Puerto Rico:
•
•
•

Centros de Vacunación
Centros de Vacunación Walgreens
Vaccines.gov
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