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RECORDATORIO DE DOSIS REFUERZO DE LA VACUNA PARA COVID-19 

En conformidad con la orden ejecutiva OE-202 1-082 vigente desde el pasado 27 de diciembre de 202 1 y 
los comunicados o fic iales de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, e mitidos a los fines de acoger 
e l requerimiento de la vacunaci6n para CoV ID-19, extendemos el siguiente recordatorio: 

I . 	 Todo el personal docente, no docente y por contrato debe presentar evidencia de dos is refuerzo de 
vacunaci6n para CoVID-19 en o antes del 15 de enero de 2022. Al amparo de la OE-202 1-082, 
es mandatorio que todo empleado del sector salud y educaci6n tenga su dosis refuerzo I 3ra dosis. 
Debe presentar ev idencia de l COVID-19 Vaccination Record Card a traves del siguiente en lace: 

https://form. jotform.com/2 12 164 199495868 

2. 	 Segt'.111 consultado con Recursos Humanos, en caso de no presentar evidencia de la dos is refuerzo I 
3ra dos is, se cargara el tiempo segt'.111 las a lternativas. 

• 	 Agotar e l tiempo compensatorio acumulado y/o acogerse a las licencias aplicables, de tener 
balances disponibles. 

• 	 De no tener balances disponibles, deberan acogerse a una licenc ia sin sue ldo hasta que culmine 
la emergencia. 

3. 	 Los empleados que no cumplan con el criterio de 6 meses despues de su segunda dos is, tendran 30 
dias a partir de ser e legibles para presentar la evidencia de vacunaci6n. 
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4. 	 Todo estudiante, que por cualquier determinacion oficial de la Universidad de Puerto Rico en 
Cayey tenga que asistir de fonna presencial a l recinto, sea por tareas particulares o por comienzo 
de c lases, es mandatorio que tenga su dosis re fuerzo I 3ra dosis. Debe presentar evidencia del 
COVID-1 9 Vaccination Record Card en e l siguiente en lace: 

https://www.jotfonn.com/212144647853054 

5. 	 Los estudiantes que no presenten evidencia de la dosis refuerzo I 3ra dos is, no podran tomar cursos 
de manera presencial en el recinto. 

6 . 	 El personal docente, no docente y estudiantes, que tenga algu n tipo de exencion vigente, debera 
continuar presentando su prueba negativa cada s iete (7) dias a covidreporte.cayey@ upr.edu . Las 
exenc iones medicas presentadas en el pasado semestre, se evaluaran junto a un medico licenciado 
en Puerto Rico para detenninar su vigencia. 

La vacunacion sigue siendo una de las principales medidas de prevencion para minimizar el contagio, evitar 
una enfermedad de CoYID-19 grave y su mortalidad. Esto junto al uso adecuado de la mascarilla, al lavado 
de manos recurrente y al distanciamiento sano. Exhortamos a practicar todas las medidas a la vez. Para la 
UPR Cayey la prevencion, el bienestar y la sa lud de toda la comunidad univers itaria sigue siendo prioridad. 

~,e...w-~ 
Yo. Bo. G lorivee Rosario PereX . 

Rectora 

cc. 	 ldelisse R. Balbes Reyes, MD 
Directora Oficina de Servicios Med icos 

Anejos: Orden Ejecutiva OE-202 1-082, Certificacion 2: 202 1-2022 Junta de Gobierno, Orden 
Adm ini strativa Num. 202 1-5 12, Docum ento Exenci6n a Vacunar par Razones J\ledicas o Religiosas 
Cerlificaci611 1\lleclica/ Declaraci6n Jurada 
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