
ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE - Requisitos de pruebas y 
vacunas de Mt. SAC para el otoño de 2021 

 
Estimados estudiantes de Mt. SAC: 

Esperamos el regreso de los estudiantes para el semestre de otoño de 2021. Como se señaló la 
semana pasada, estamos brindando más detalles sobre los planes de la universidad para 
mantener a nuestra comunidad más segura a medida que aumentamos el número de las clases 
y los servicios en el campus. En resumen, la universidad requerirá que todos los estudiantes y 
empleados EN EL CAMPUS estén vacunados o que sus pruebas de COVID-19 resulten negativas 
cada semana. Los estudiantes deben tener en cuenta: 

• Estudiantes en el campus: los estudiantes que toman clases presenciales o asisten a los 
laboratorios en el campus deben determinar si desean mantener sus clases actuales o si 
desean matricularse en clases completamente en línea antes de la fecha límite para 
darse de baja de las clases; dicha fecha se encuentra en su Horario de clases en el Portal, 
en la pestaña Estudiante # 11. Para la mayoría de las clases de 16 semanas la fecha 
límite es el 3 de septiembre. Los estudiantes que estén tomando clases de educación 
para adultos (ESL, ABE, VOC, AWD), deben comunicarse directamente con sus 
programas para cambiar sus clases. Los estudiantes que elijan continuar con las clases 
en el campus deben: 

o Enviar su registro de vacunación COVID-19 en línea y estar completamente 
vacunados O 

o Realizarse pruebas de COVID-19 semanales, comenzando la semana del 7 al 11 
de septiembre 
 

• Estudiantes que toman clases completamente en línea: NO se requerirá que los 
estudiantes que toman clases completamente en línea se vacunen contra el COVID-19 ni 
tomen pruebas semanales. Sin embargo, sin evidencia de vacunación o una prueba de 
COVID-19 negativa, los servicios en el campus tendrán que limitarse a transacciones 
rápidas que duren menos de 15 minutos; estas incluyen: la librería, distribución de 
computadoras portátiles, la oficina de pagos (Cashier’s Office), servicios para 
estudiantes, despensa de alimentos, recolección de materiales de laboratorio. Las 
mascarillas son obligatorias, incluso para transacciones rápidas. Los estudiantes también 
deberán presentar evidencia de estar completamente vacunados o tomar una prueba 
COVID-19 para poder utilizar otros servicios del campus. Esto incluye centros de tutoría, 
laboratorios de apoyo académico y salas de estudio. 

La implementación de los requisitos de vacunación / pruebas seguirá estos pasos: 



• Evidencia de vacunación: comienza el 23 de agosto. Los estudiantes pueden comenzar 
a cargar la evidencia de vacunación de COVID-19. 

• Pruebas semanales: Primera prueba, semana del 7 al 11 de septiembre - Los 
estudiantes que no estén completamente vacunados comenzarán a tomar las pruebas 
de COVID-19 semanalmente, sin costo alguno, en lugares ubicados dentro del campus. 

Instrucciones de vacunación / pruebas para estudiantes 
Evidencia de vacunación: comienza el 23 de agosto 
El 23 de agosto, todos los estudiantes de Mt. SAC que estén matriculados en las clases de otoño 
de 2021 recibirán un enlace personalizado de Cleared4, nuestra aplicación móvil fácil de usar 
para registros de vacunación y pruebas. La información de la cuenta Cleared4 se enviará a sus 
direcciones de correo electrónico y teléfonos móviles de Mt. SAC (si hay un número de móvil 
disponible en el registro) para que puedan proporcionar prueba de la vacunación de COVID-19, 
ya sea cargando un documento o tomando una foto de la evidencia. Los estudiantes pueden 
agregar su número de teléfono móvil en la aplicación Cleared4 en el "Perfil" (Profile). 
 

El equipo de Cleared4 verificará los registros de vacunación antes de que se confirme la 
autorización de vacunación. Los estudiantes que no puedan encontrar su enlace personalizado 
deben revisar la carpeta de correo no deseado o solicitar otro enlace de reclamo de cuenta de 
Cleared4. Para obtener más ayuda para cargar los registros de vacunación, pueden visitar los 
sitios de prueba o comunicarse con el equipo de rastreo de contactos en 
contacttracing@mtsac.edu o (909) 274-6900. 

Pruebas semanales: primera prueba entre el 7 y el 11 de septiembre 
Todos los estudiantes que están tomando clases en el campus y no tienen prueba de estar 
completamente vacunados deberán tomar pruebas de COVID-19 semanales. 

El martes 7 de septiembre, los estudiantes que no tienen un registro de vacunación autorizado 
comenzarán a tomar las pruebas de COVID-19 semanales sin cargo alguno a través de los 
centros de pruebas ubicados en varios lugares dentro del campus. La primera prueba semanal 
debe completarse antes del sábado 11 de septiembre. Los estudiantes deben programar 
tiempo adicional en el campus para completar las pruebas semanales. 

Estos estudiantes utilizarán la misma aplicación Cleared4 compatible con dispositivos móviles 
para realizar un seguimiento de su programa de pruebas semanales, así como de sus 
resultados. Todos los estudiantes sin un registro de vacunación confirmado recibirán un correo 
electrónico de recordatorio con su enlace personalizado a la aplicación Cleared4. El 
recordatorio se enviará a sus direcciones de correo electrónico y teléfonos móviles de Mt. SAC 
(si el número está disponible en el registro). También pueden agregar un número de teléfono 
móvil en el "Perfil” (Profile). 

La opción de prueba semanal está disponible para cualquier estudiante en el campus que no 
quiera recibir una vacuna COVID-19 o compartir su estado con la universidad. Los estudiantes 



que se retrasen en las pruebas semanales serán contactados por la universidad y su ingreso al 
campus podría ser prohibido hasta que se actualicen sus pruebas. 

Campaña de vacunación COVID-19 
Los estudiantes que deseen recibir una vacuna de COVID-19 pueden obtenerla gratis a través 
de los consultorios médicos o farmacias de su localidad. La universidad también contará con 
clínicas de vacunación accesibles en el campus. Las vacunas de COVID-19 son seguras y 
efectivas. También son gratuitas, independientemente del seguro médico o el estado 
migratorio. Los estudiantes solo necesitan traer prueba de su edad, para lo cual pueden utilizar 
cualquier documento oficial que muestre su nombre y fecha de nacimiento, como una 
identificación de California, tarjeta de Medicare, pasaporte de cualquier país, certificado de 
nacimiento, tarjeta de membresía o registros de vacunación. Se están preparando clínicas 
programadas con regularidad. La próxima clínica es: 

Clínica gratuita de vacunación COVID-19 
25 y 26 de agosto 
11 a.m. a 7 p.m. 
En Kerr’s Corner, cerca del Mountie Café 
Para hacer una cita: https://vaccine.fulgentgenetics.com  

Instrucciones de seguridad para estudiantes 
Como recordatorio, los estudiantes deben seguir las pautas de seguridad cuando estén en el 
campus de Mt. SAC. Estas se pueden consultar en cualquier momento en el sitio web de Mt. 
SAC COVID-19 en www.mtsac.edu/covid19. 

Mascarillas o cubiertas de tela para la cara requeridas en interiores 
Se requiere que cualquier persona que venga al campus se cubra la cara cuando esté adentro o 
en el transporte público. También podría ser necesario cubrirse la cara cuando se esté al aire 
libre en grupos grandes. También es importante que las mascarillas se usen correctamente. 

Los acuerdos especiales deben solicitarse a través del Centro de Salud Estudiantil (Student 
Health Center) o el Centro ACCESS. Los estudiantes que no sigan las instrucciones de usar 
mascarillas o cubiertas para el rostro en el interior estarán sujetos a una acción disciplinaria 
estudiantil, según AP 5520 - Procedimientos disciplinarios para estudiantes. 

Quédese en casa si tiene cualquier síntoma 
Antes de venir al campus, los estudiantes y empleados deben autoevaluarse si sienten algún 
síntoma de COVID-19, como fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores 
corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto / olfato, dolor de garganta, secreción 
nasal, congestión, estornudos, náuseas, diarrea, etc. 

Aquellos que experimenten síntomas de COVID-19 deben (1) quedarse en casa y (2) 
completar un formulario de verificación de salud en www.mtsac.edu/covid19 lo antes posible. 

https://vaccine.fulgentgenetics.com/
http://www.mtsac.edu/covid19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
http://www.mtsac.edu/covid19


También pueden comunicarse con el Centro de Salud Estudiantil (Student Health Center) al 
(909) 274-4400. 

Con el fin de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo, pedimos a cada uno 
de ustedes que se apeguen a todos los requisitos del uso de mascarillas y vacunación / pruebas 
de COVID-19 para mantener más segura a la comunidad de Mt. SAC. Agradecemos su ayuda 
para mantener abierta la universidad a medida que ampliamos nuestras clases y servicios en el 
campus. 

Atentamente, 

William T. Scroggins 

Rector y CEO 

Mt. San Antonio College 
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