
 
Política de Vacunación Obligatoria 

Objetivo 
De acuerdo con el deber del centro St. Madeleine Sophie de proporcionar y mantener un programa libre 
de peligros conocidos, estamos adoptando esta política para salvaguardar la salud de nuestros 
consumidores, empleados y sus familias; nuestros clientes y visitantes; y la comunidad en general de 
enfermedades infecciosas, como COVID-19 y todos los demás virus que pueden reducirse con las 
vacunas. Esta política cumplirá con todas las leyes aplicables y se basa en la orientación de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades y las autoridades de salud locales, según corresponda. 

Alcance 
Todos los consumidores deben recibir las vacunas según determinado por nuestro Director Ejecutivo, la 
junta directiva y el equipo gerencial, a menos que se apruebe una adaptación razonable. Consumidores 
que no cumplan con esta política pueden continuar recibiendo Servicios Alternativos de SMSC hasta que, 
si y cuando, se considere seguro para ellos regresar a la programación en persona sin una vacuna. 

Procedimientos 
St. Madeleine Sophie's Center notificará a los consumidores sobre el tipo de vacunación cubierta por esta 
política y el período de tiempo para la administración de la vacuna. Según sea necesario y posible, St. 
Madeleine Sophie's Center proporcionará acceso en sitio a las vacunas o una lista de ubicaciones para 
ayudar a los consumidores a recibir la vacuna por su cuenta. 

Antes de que expiren los plazos establecidos para vacunarse, los consumidores deberán proporcionar un 
comprobante de vacunación o una adaptación razonable aprobada para quedar exentos de los requisitos. 

Acomodación Razonable 
Los consumidores que necesiten una exención de esta política debido a una razón médica o una creencia 
religiosa sincera deben enviar un formulario de Solicitud de adaptación completo a su Gerente de 
programa para comenzar el proceso de adaptación interactiva lo antes posible después de que se hayan 
anunciado las fechas límite de vacunación. Todas las demás solicitudes que no sean las dos (2) 
mencionadas anteriormente se considerarán de forma individual y el Centro de St. Madeleine Sophie 
puede requerir pruebas recurrentes como una forma de adaptación razonable. Toda la información sobre 
el alojamiento y las conversaciones se mantendrán confidenciales. Las adaptaciones se otorgarán cuando 
no causen dificultades indebidas al Centro St. Madeleine Sophie ni representen una amenaza directa para 
la salud y seguridad de los demás. 

  

Por Favor dirija cualquier pregunta relacionada con esta política al Director de Programas. 



 

Formulario de Solicitud de Acomodación Religiosa 

  

Nombre del Consumidor: _______________________ Programa: ___________________ 

Conservador / Proveedor de Cuidados: __________________________________ 

Fecha de solicitud: _________________________________ 

Alojamiento solicitado: Exención de Vacunación 

Tiempo que se necesita la adaptación: __________________________________ 

Describa la creencia o práctica religiosa que necesita esta solicitud de adaptación: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Describa cualquier acomodación alternativa que pueda abordar sus necesidades: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

He leído y entiendo la Política de vacunación obligatoria del Centro St. Madeleine Sophie. Mis 
creencias y prácticas religiosas, que resultan en esta solicitud de acomodación religiosa, se 
mantienen sinceramente. Entiendo que es posible que no se otorguen las adaptaciones 
solicitadas anteriormente, pero que la empresa intentará proporcionar una adaptación 
razonable que no cree una dificultad indebida para la empresa ni represente un riesgo para la 
salud y la seguridad del consumidor u otras personas. Entiendo que St. Madeleine Sophie's 
Center puede necesitar obtener documentación de respaldo con respecto a mi práctica y 
creencias religiosas para evaluar más a fondo mi solicitud de adaptación religiosa. 

 

Firma del Consumidor: 

 ___________________________________________ Fecha: ___________________ 

Firma del Conservador / Proveedor de Cuidados: 

____________________________________________ Fecha: ___________________ 



 

Solicitud de Exención Médica / Adaptaciones Relacionadas con la Vacuna COVID-19 

El Centro St. Madeleine Sophie se compromete a brindar igualdad de oportunidades sin tener 
en cuenta ningún estado de protección y un entorno libre de acoso ilegal, discriminación y 
represalias. Como tal, St. Madeleine Sophie's Center se compromete a cumplir con todas las 
leyes que protegen a las personas con discapacidades o afecciones médicas. Cuando se solicite, 
el Centro St. Madeleine Sophie proporcionará una exención / acomodación razonable para 
cualquier condición médica conocida o discapacidad de una persona calificada que impida que 
el consumidor reciba una vacuna COVID-19, siempre que la acomodación solicitada sea 
razonable y no cree dificultades para el Centro de St. Madeleine Sophie y / o representan una 
amenaza directa para la salud o seguridad del consumidor u otros. 

Para solicitar una Exención / Adaptación relacionada con la política de vacunación COVID-19 del 
Centro St. Madeleine Sophie, complete la Parte 1 de este formulario, pídale a su proveedor de 
atención médica que complete la Parte 2 (la parte de la certificación) y devuélvala a su Gerente 
de Programa. Esta información se utilizará para participar en un proceso interactivo para 
determinar si un consumidor es elegible para dicha exención / acomodación y, de ser así, para 
determinar las acomodaciones razonables que se pueden proporcionar que permitirían al 
consumidor participar en servicios en persona sin plantear una amenaza de daño a sí mismo u 
otros. Si un consumidor se niega a proporcionar dicha información, continuará recibiendo 
Servicios Alternativos de SMSC hasta que, si y cuando, se considere seguro para él /ella regresar 
a la programación en persona sin una vacuna. 

Se considerarán exenciones / adaptaciones médicas para la vacuna COVID-19 si el consumidor 
proporciona una certificación por escrito de un proveedor médico tratante con licencia [un 
médico (MD o DO), enfermero practicante (NP) o asistente médico (PA)], de uno de los 
siguientes: 

1. La contraindicación correspondiente de los de CDC para la vacuna COVID-19, o 

2. La contraindicación aplicable que se encuentra en el prospecto del paquete del fabricante 
para la vacuna COVID-19, o 

3. Una declaración de que la condición física de la persona o las circunstancias médicas 
relacionadas con la persona son tales que la inmunización no se considera segura, indicando la 
naturaleza específica y duración probable de la condición médica o circunstancias que 
contraindican la inmunización con la vacuna COVID-19. 



Parte 1 – Debe ser completada por el Consumidor / Conservador / Proveedor de 
Cuidados 

 

Nombre del Consumidor:     

 

Programa:      

 

Conservador / Proveedor de atención:            

 

Fecha de solicitud:            

Verificación y precisión 

Verifico que la información que presento en apoyo de mi solicitud de acomodación es 
completa y precisa a mi leal saber y entender, y entiendo que cualquier tergiversación 
intencional contenida en esta solicitud puede resultar en la denegación de mi solicitud. 

También entiendo que mi solicitud de adaptación puede no ser concedida si no es 
razonable, si representa una amenaza directa para la salud y / o seguridad de otros en el 
lugar de trabajo y / o para mí, o si crea una dificultad indebida en el Centro de St. 
Madeleine Sophie. 

 

Nombre en letra de Imprenta: _______________________________________ 

 

Firma: ___________________________________________________________ 

 

Fecha:  _______________________________ 

 

 

 

 



Parte 2 – Debe ser completada por el Proveedor Médico del Consumindor: 

Nombre de la Empresa: St. Madeleine Sophie's Center 

 

Nombre del Consumidor: _______________________________________ 

El centro St. Madeleine Sophie requiere una vacuna COVID-19 como condición para recibir 
servicios en persona. El consumidor mencionado anteriormente solicita una exención de 
este requisito de vacunación. Se puede permitir una exención médica de la vacuna COVID-
19 para ciertas contraindicaciones reconocidas. Por Favor complete el siguiente formulario. 
Gracias. 

La persona mencionada anteriormente no debe vacunarse contra COVID-19 por las 
siguientes razones (marque todas las que correspondan): 

       Historia de reacción alérgica previa para indicar una reacción de hipersensibilidad 

inmediata a un componente de la vacuna. 

       La condición física de la persona o las circunstancias médicas relacionadas con la 

persona son tales que la inmunización no se considera segura. Indique la naturaleza 

específica y la duración probable de la afección o circunstancias médicas que contraindican 

la inmunización con la vacuna COVID-19. 

       Otro: proporcione esta información en una descripción separada que describa la 

exención en detalle. 

Yo certifico que ____________________________________ tiene la contraindicación 
anterior y solicito una exención médica de la vacuna COVID-19. 

Nombre del Proveedor Médico en letra de Imprenta: _______________________________ 

Firma del Proveedor Médico: __________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Número de teléfono: _______________________________ Fecha: ____________________ 

 



Parte 3 – Debe ser completada por SMSC 

Fecha en que el Director de Programas recibió este formulario de solicitud: 

__________________________ 

¿Exención / acomodación concedida? _______Sí_______ No 

Describa la exención / acomodación: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Si se otorga la exención / acomodación, enumere las precauciones de seguridad 

alternativas requeridas: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Si no se otorga la exención / acomodación, explique por qué: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Fecha en que se envió la carta de decisión de exención / acomodación: 

_________________________ 

 

Nombre del director de programas: Tom Carr_____________ 

Firma del Director de Programas: _______________________ 

Fecha:  __________________ 
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