Las pruebas de COVID-19 o la evidencia de vacunación
deben enviarse de inmediato
Los estudiantes en el campus que no han comprobado que están completamente
vacunados y que no se han hecho la prueba DEBEN hacérsela de inmediato

Estimados estudiantes de Mt. SAC:
Miles de estudiantes de Mt. SAC que están asistiendo a clases EN EL CAMPUS no han
presentado evidencia de estar completamente vacunados o no se han hecho una prueba de
COVID-19 esta semana. Es sumamente importante que los estudiantes tomen en cuenta que
ya no tendrán acceso a sus clases presenciales y no podrán recibir servicios en el campus. De
igual manera, un estudiante matriculado en clases presenciales podría estar sujeto a una
acción disciplinaria estudiantil si el estado de sus pruebas/vacunación no está actualizado.

Utilice la aplicación Cleared4 para cargar registros y realizar un
seguimiento de sus pruebas
•

•

•

QUIÉNES: Todos los estudiantes han recibido varios correos electrónicos de Cleared4 en
nombre de la universidad para abrir su enlace personalizado de Cleared4. Aquellos que
no han podido encontrar el enlace personalizado deben revisar su carpeta de correo no
deseado o solicitar otro enlace de reclamo de cuenta de Cleared4 .
o De la línea: Mt. San Antonio College
o Dirección de correo electrónico: no-reply@cleared4work.com
SEGUIMIENTO: La aplicación Cleared4 compatible con dispositivos móviles ayudará a los
estudiantes a realizar un seguimiento de su programa de pruebas semanales, así como
de sus resultados. Todos los estudiantes que no tienen un registro de vacunación
confirmado recibirán un recordatorio a través de su correo electrónico; dicho
recordatorio incluirá un enlace personalizado a la aplicación Cleared4. El recordatorio se
enviará a sus direcciones de correo electrónico Mt. SAC y a sus teléfonos móviles (si el
número está disponible en el registro). Se puede agregar un número de teléfono móvil
en la aplicación Cleared4 en la pestaña de "Perfil" (Profile).
PARA CONECTAR SUS REGISTROS DE SALUD: A través de Cleared4, los estudiantes
también tienen la opción de cargar directamente sus registros de vacunación y pruebas
hechas en agencias externas verificadas, como Kaiser, Healthvana y farmacias
principales, entre otras. Para cargar sus registros, inicie una sesión en la aplicación y
seleccione "Conectar sus datos de salud"(Connect Your Health Data), luego siga las
instrucciones. Si una prueba de COVID-19 no se puede cargar a través de este método,
se requerirá una prueba hecha en el campus.

La primera prueba debió hacerse a más tardar el 11 de septiembre
•

•

•

•

QUIÉNES: Todos los estudiantes que están tomando clases en el campus y no tengan
prueba de estar completamente vacunados deberán hacerse una prueba de COVID-19
cada semana.
UBICACIÓN Y HORARIO: Para su conveniencia, hay cinco localidades disponibles en el
campus, algunas de las cuales proveen servicio algunas noches y fines de semana. Vea el
mapa adjunto o el mapa en línea.
UBICACIÓN Y HORARIO: Para su conveniencia, habrá cinco localidades disponibles en el
campus, algunas de las cuales proveerán servicio algunas noches y fines de semana. Vea
el mapa adjunto o el que se muestra al final de este documento.
1. Edificio 4 – Administración (cerca de los postes de bandera)
 De lunes a jueves, de 7 a.m. a 7 p.m.
 Los viernes, de 8 a.m. a 2 p.m.
2. Edificio 6 Biblioteca (entrada norte, cerca de la fuente)
 De lunes a jueves, de 7 a.m. a 7 p.m.
 Los viernes, de 8 a.m. a 2 p.m.
 Los sábados, de 8 a.m. a 2 p.m.
3. Edificio 13 Pasadizo Sur (campus central, al norte del Centro de Equidad)
 De lunes a jueves, de 7 a.m. a 7 p.m.
 Los viernes, de 8 a.m. a 2 p.m.
4. Edificio 67A (zona este del campus - para pruebas después de las 7 p.m.,
quédese en su coche y hágase la prueba)
 De lunes a jueves, de 7 a.m. a 10 p.m.
 Los viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.
 Los sábados, de 8 a.m. a 2 p.m.
5. Edificio 40 School of Continuing Education (al este del Edificio 40)
 De lunes a jueves, de 7 a.m. a 7 p.m.
NOTA IMPORTANTE: Los estudiantes que se retrasen con las pruebas semanales serán
contactados por la universidad y podrían estar sujetos a una acción disciplinaria
estudiantil hasta que se compruebe que sus pruebas están al día.

Estudiantes que toman clases completamente en línea – Solamente
pueden hacer visitas rápidas al campus
•
•

QUIÉNES: Estudiantes que toman clases en línea y que NO tienen que asistir a
laboratorios o clases presenciales de manera parcial.
QUÉ DEBEN HACER: Los estudiantes que estén tomando clases completamente en línea
NO están obligados a recibir la vacuna COVID-19 ni a tomar pruebas de COVID-19 cada
semana.

•

•

SERVICIOS LIMITADOS: Sin evidencia de estar vacunado o una prueba de COVID-19
negativa, los servicios en el campus deben limitarse a transacciones rápidas que duren
menos de 15 minutos. Estos servicios incluyen: la librería, distribución de computadoras
portátiles, la oficina de pagos (Cashier’s Office), algunos servicios para estudiantes,
despensa de alimentos y recolección de materiales de laboratorio.
PARA OBTENER MÁS ACCESO: Los estudiantes que estén tomando clases
completamente en línea y que deseen utilizar otros servicios en el campus deberán
presentar evidencia de estar completamente vacunados o hacerse una prueba de
COVID-19 para poder utilizar dichos servicios. Estos incluyen: los centros de tutoría, la
biblioteca, los laboratorios de apoyo académico y las salas de estudio.

Campaña de vacunación COVID-19

Mt. SAC cuenta con clínicas de vacunación de COVID-19 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 tarjeta de inmunización. La próxima clínica
se llevarán a cabo en la siguiente localidad y fechas:
Clínicas gratuitas de vacunación de COVID-19 – Pfizer y Moderna
Los jueves 16 de septiembre y 23 de septiembre
De 9 a.m. a 1 p.m.
Edificio 67A y 67B (en el patio)
Haga una cita en https://myturn.ca.gov
Gracias por cumplir con todos los requisitos del uso de mascarillas y vacunación o 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

