
 
 
10 de octubre de 2021 
 
Estimado estudiante de Palomar College: 
 
El Distrito ha seleccionado una plataforma de salud y seguridad llamada CLEARED4 como medio de ayuda para 
el plazo límite de implementación del 11 de octubre de nuestro Plan de vacunación e inmunización de COVID-
19.  
 
Como estudiante de Palomar College, serás registrado automáticamente en CLEARED4, que es una plataforma 
basada en la web. También recibirás correos electrónicos de no-reply@cleared4work.com; estos son correos 
legítimos que te recordarán que debes completar el Cuestionario de evaluación de salud diario, así como 
cumplir con los requisitos de pruebas y resultados (si corresponden a tu situación).  
 
Todos los estudiantes y empleados deben completar el Cuestionario de evaluación de salud diario. Los 
estudiantes que han recibido la aprobación de una exención religiosa o médica deben someterse a las pruebas 
de COVID-19 semanales. Esta prueba se aplica sin ningún costo para los estudiantes.  
 
Estos son algunos puntos clave a tener en cuenta. 

• La plataforma CLEARED4 cumple con las pautas de las leyes HIPAA, FERPA y GDPR, lo que significa que 
tu información se mantiene protegida y privada. 

• Los datos son propiedad del Distrito, no de Cleared4; por lo tanto, solo el Distrito posee esta 
información y no se comparte. 

• Solo los datos relevantes sobre COVID-19 se recopilan con el fin de proteger la salud y seguridad de 
todos los estudiantes y empleados. 

 
Todos los detalles asociados con la plataforma CLEARED4 están disponibles aquí. Ten en cuenta lo siguiente: 
 
Cuestionario de evaluación de salud diario – Pertinente a todos los estudiantes y empleados  
Todos los estudiantes y empleados deben completar el Cuestionario de evaluación de salud diario en la 
plataforma CLEARED4, antes de presentarse en las instalaciones. 
Puedes consultar esta guía para acceder al Cuestionario de evaluación de salud diario en CLEARED4. Según tus 
respuestas en la encuesta, recibirás un estatus codificado por color en tu teléfono o por correo electrónico. Tu 
resultado será ya sea aprobado o no aprobado.  
 
Si no recibes la aprobación para presentarte a clases según tus respuestas en el cuestionario, no debes venir al 
campus.  Nuestro Equipo de Acción de Respuesta a COVID-19 (CRAT) se comunicará contigo para ofrecerte 
orientación.  
 
Pruebas de COVID-19 semanales – Pertinentes a los estudiantes con una exención aprobada y cualquier 
persona que haya recibido la segunda dosis de una vacuna de dos dosis el 27 de septiembre o después.   
Si debes participar en el protocolo de pruebas de COVID-19 semanales, debes usar la plataforma CLEARED4 para 
programar tu cita.  
 
Ponte en contacto con Servicios Estudiantiles en el correo vpstudentservices.@palomar.edu si tienes alguna 
pregunta. Agradecemos sinceramente tu cooperación y dedicación para conservar la seguridad de nuestros 
campus y centros educativos.   

http://www.cleared4.org/schools
mailto:no-reply@cleared4work.com
https://www2.palomar.edu/pages/covid19/how-to-gain-access-to-campus-and-education-centers/
https://www2.palomar.edu/pages/covid19/files/2021/10/Cleared4-Instuctions-for-non-testing-participant.pdf
mailto:vpstudentservices.@palomar.edu


 
Atentamente, 
Vikash Lakhani 
Dr. Vikash Lakhani 
Asistente al Superintendente/Vicepresidente de Servicios Estudiantiles 


