Formulario electrónico de vacunación contra la COVID-19 y excepción
El Formulario electrónico de vacunación contra la COVID-19 está diseñado para que los estudiantes presenten
su registro de vacunación contra la COVID-19, o, puedan solicitar una excepción legal (actualmente, los
estudiantes solo pueden solicitar una excepción médica o religiosa).
Ten en cuenta que necesitarás lo siguiente para completar tu entrega:
• Número de identificación de estudiante y contraseña
• Dirección de correo electrónico de estudiante y contraseña
• Fotografía o copia escaneada de tu tarjeta de vacunación
Cómo llegar al Formulario de vacunación contra la COVID-19
1. Inicia sesión en MyPalomar

2. Lee la sección “Student Health Acknowledgement Face-to-Face Course” (Confirmación de salud del
estudiante para cursos presenciales) y haz clic en la casilla de verificación “Acknowledged”
(Confirmado) en la parte inferior.

3. Haz clic en la pestaña “Student Center” (Centro estudiantil)

4. Completa “The Palomar Placement” (Colocación Palomar)
a. Es posible que te se pida responder la encuesta “The Palomar Placement” si aún no lo has
hecho, o si esta es la primera vez que inicias sesión en MyPalomar.
b. Para poder llegar a tu sección “Student Center”, responde la encuesta “The Palomar
Placement” haciendo clic en el botón “Click here to start” (Haz clic aquí para comenzar).

5. Haz clic en el enlace “COVID Vaccination & Exemption” (Vacunación contra la COVID y excepción) en la
esquina superior derecha de tu sección “Student Center” (Centro estudiantil).
a. Esto te llevará al Formulario electrónico de vacunación contra la COVID-19.

6. Ahora deberías estar en el Formulario electrónico de vacunación contra la COVID-19 y puedes
comenzar a llenarlo.

Cómo solicitar una excepción médica
1. Ve al Formulario de vacunación contra la COVID-19
a. Sigue los pasos explicados anteriormente en la sección “How to Navigate to COVID-19 Vaccination
eForm” (Cómo llegar al Formulario de vacunación contra la COVID-19)
2. Lee la sección “Notice to Students” (Aviso a los estudiantes) y “Authorization and Disclosure” (Autorización y
divulgación).
a. Estas secciones explican los motivos por los que solicitamos este formulario y la manera en que este
formulario se usará.
b. Es importante que comprendas esta información, ya que se te solicitará que autorices el uso y la
divulgación de la información que proporciones en el formulario.
3. Ve a la sección “Student Information” (Información del estudiante).
a. Tu número de ID, nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico de Palomar deben aparecer
automáticamente.
4. Si es necesario, actualiza tu número de teléfono.
a. Solo en esta sección puedes editar tu número de teléfono.
5. Ve a la sección “COVID-19 Vaccination Information” (Información sobre vacunación contra la COVID- 19).

6. Haz clic en el campo desplegable y selecciona “No”.

7. Haz clic en el siguiente campo desplegable y selecciona “Yes-Medical” (Sí, médica)
a. Una vez que selecciones esta opción, se mostrará información adicional sobre la excepción.

8. Lee la información sobre la excepción.
a. Nota: debes obtener una declaración escrita de tu proveedor médico para solicitar tu
excepción médica de la vacuna contra la COVID-19.
i.
Si ya tienes una declaración escrita de tu proveedor médico, continúa con el paso 9.
De lo contrario, comunícate con tu proveedor médico para solicitar este documento.
ii.
Si no puedes subir el documento requerido en este momento, puedes guardar tu
formulario (consulta la sección “How to Save COVID-19 Vaccionation eForm” [Cómo
guardar el Formulario electrónico de vacunación contra la COVID-19]) y finalizar su
envío más adelante.
9. Ve a la sección “File Attachments” (Documentos adjuntos).
a. Aquí tendrás que subir una copia de tu Declaración escrita de excepción médica
proporcionada por tu proveedor médico. (Nota: asegúrate de que la copia sea clara y legible
antes de adjuntarla).
b. Para adjuntar el documento al formulario, el documento debe estar guardado en el aparato
que estás usando para completar el formulario.
i.
Para obtener ayuda adicional sobre cómo guardar una copia del documento en tu
aparato, sigue al paso 10. De lo contrario, puedes ir al paso 11.

10. Si aún no lo has hecho, guarda una copia de tu Declaración escrita de excepción médica proporcionada por
tu proveedor médico en el aparato que estás usando para completar el formulario.
a. Si estás usando una computadora para completar el formulario, el documento se debe escanear y
guardarse en la computadora. Si no tienes acceso a un escáner, puedes usar un aparato móvil con
una cámara (teléfono, tableta etc.) para tomar una foto del documento. Sube la foto a una
plataforma en la nube (OneDrive, Google Drive, iCloud, Samsung Cloud, etc.) o a un lugar donde
puedas acceder a ella por medio de Internet (p. ej., puedes enviártela por correo electrónico). Usa
una computadora para descargar la foto y guardarla en la computadora.
b. Si estás usando un aparato móvil con cámara para completar el formulario, puedes tomar una foto
del documento y guardarla en el aparato móvil para subirla directamente al formulario.

11. Haz clic en el botón “Upload” (Subir).

12. Haz clic en “My Device” (Mi aparato).

13. Navega en tu aparato y ve dónde guardaste la copia de tu documento.
14. Selecciona el documento o la foto.
15. Haz clic en “Upload” (Subir).

16. Una vez que la carga del documento haya finalizado, haz clic en “Done” (Listo).

17. Abre a la sección “Action Items” (Artículos de acción).

18. Lee la declaración en “Acknowledgement” (Confirmación) y haz clic en el botón para cambiar la
respuesta a “Yes” (Sí).
a. Esta confirmación es obligatoria para poder enviar el registro.

19. Deslízate hacia abajo y haz clic en “Submit” (Enviar).
a. Si recibes un mensaje de error, revisa el formulario y asegúrate de haber llenado todo
correctamente y que la respuesta en la confirmación “Acknowledgement” muestre “Yes”.

20. Una vez que envíes el registro, aparecerá un mensaje de agradecimiento y se te indicará que revises
tu cuenta de correo electrónico de Palomar para ver más información.
a. Nota: aparecerá un número de ID del registro en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Usa este número como referencia cuando contactes al equipo de vacunación y excepciones
de Palomar para preguntar sobre tu registro.

21. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico de Palomar y lee el aviso sobre tu registro.
a. En la línea de Asunto/Tema de tu correo electrónico que recibirás dirá “Submitted: COVID19 Vaccination eForm [form ID number]” (Enviado: Formulario electrónico de vacunación
contra la COVID-19 [ID del registro].
b. Es importante que revises tu cuenta de correo electrónico de Palomar ya que allí recibirás los
avisos sobre el estatus de tu Registro electrónico de vacunación contra la COVID-19.
c. Para obtener ayuda sobre cómo acceder a tu cuenta de correo electrónico de Palomar,
escribe a helpdesk@palomar.edu

