Estimado estudiante:
¡Bienvenido a su casa de estudios! La Universidad Interamericana de Puerto Rico está comprometida con la seguridad y el bienestar de su
comunidad universitaria. Como parte de nuestro plan de reapertura presencial, compartimos los requerimientos respecto a la vacunación contra el
COVID-19, que aplicarán durante el año académico 2021-22:
• Todos los estudiantes tienen que estar vacunados completamente contra el COVID-19, con alguna vacuna autorizada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), antes de participar en cualquier actividad presencial en las unidades académicas,
centros de extensión, academias PK-12 y centros fuera de Puerto Rico.
• Si al momento no se ha vacunado, tenemos cinco centros de vacunación disponibles en los recintos de: Aguadilla, Bayamón, Guayama, Metro y
San Germán. Para más información sobre nuestros centros, oprima el siguiente enlace.
• Para que un estudiante sea considerado completamente vacunado, tiene que haber transcurrido al menos dos semanas, luego de haber recibido
la única dosis de la vacuna de Johnson & Johnson o la segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna.
• Los estudiantes internacionales, provenientes de jurisdicciones fuera de los Estados Unidos, presentarán evidencia de estar vacunados contra el
COVID-19, por medio de cualquier vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas incluyen, además de las tres
anteriores: OXFORD/ASTRAZENECA, SERUM INSTITUTE OF INDIA: COVISHIELD, SINOPHARM (BEIJING): BBIBP-CorV y SINOVAC: CORONAVAC.
• El estudiante internacional, menor de 21 años que se necesite vacunar, debe traer los documentos y las autorizaciones correspondientes a la
vacunación ya firmados por la persona a su cargo (padre, madre o tutor), al momento de entrar a los Estados Unidos.
• Todos los estudiantes tienen que evidenciar que están completamente vacunados contra el COVID-19 y subir su evidencia de
vacunación en la plataforma virtual provista por la Universidad para ello.
• En el caso de que usted posea razones médicas o relacionadas con la religión que profesa, que no le permitan vacunarse, debe notificarlo
accediendo el siguiente enlace. La Universidad se comunicará con usted para notificarle los pasos a seguir.

Instrucciones para subir (upload) la imagen de
la tarjeta de vacunación a la plataforma electrónica
1.
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Obtenga una foto de su evidencia de vacunación por ambos lados, y guárdela en su dispositivo electrónico.
Ingrese al formulario provisto en la plataforma, oprimiendo el siguiente enlace.
Escriba su nombre.
Escribe su número de estudiante.
Escriba un número de teléfono activo, donde pueda contactarse.
Selección su unidad académica.
Escriba su correo electrónico institucional (requerido).
Escriba su correo electrónico personal (opcional).
Seleccione el tipo de vacuna que le suministraron
(Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson u otra vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud).
¿Tiene la dosis de vacuna completada?
Indique la fecha en que recibió la última dosis requerida de la vacuna (según aplique).
Seleccione al ícono de upload y suba la imagen de la tarjeta de vacunación por el lado frontal.
Seleccione al ícono de upload y suba la imagen de la tarjeta de vacunación por la parte posterior.
Seleccione el ícono de upload y suba una imagen de una identificación oficial con foto
(puede utilizar: licencia de conducir, pasaporte, tarjeta electoral o identificación de la universidad).

Una vez completado este paso, deberá certificar que la información provista es cierta. De presentar información falsa relacionada con la administración de
la vacuna contra el COVID-19, estará sujeto a la imposición de sanciones disciplinarias conforme dispone el Reglamento General de Estudiantes vigente.
15. Oprima Submit.
De tener alguna duda o dificultad con el proceso mediante la plataforma, le exhorto a comunicarse con el Decanato de Estudiantes de su unidad
académica. Allí podrá también, presentar evidencia física de su vacunación.
¡Estamos listos y deseosos de verlos presencialmente en este nuevo año académico!
Gracias por ayudarnos a proteger a la comunidad universitaria del COVID-19.
Cordialmente,

Lcdo. Manuel J. Fernós
Presidente

