
 

 

Estimados estudiantes de Bristol, 

Nos gustaría informarles sobre la decisión tomada por los 15 colegios comunitarios de Massachusetts, 

incluido el Bristol Community College, de exigir que todos los estudiantes que tienen que estar en el 

campus en persona estén completamente vacunados hasta enero de 2022. También se requerirá que los 

professores y el personal esten vacunados. 

 

La política de vacunación del estudiante se aplica a: 

• Todos los estudiantes que estudien en periodo integral o parcial que tengan que visitar uno de 

nuestros campus por cualquier motivo, incluidos los cursos con crédito y sin crédito con algún 

componente presencial, independientemente de la ubicación del curso (por ejemplo, centro 

clínico, escuela secundaria). 

• Los estudiantes que deben ser vacunados por programa o actividad como condición de 

participación (por ejemplo, atletismo, programas de atención médica, colocaciones clínicas) 

incluso si no tienen que estar en el campus presencialmente. Algunos programas pueden 

requerir prueba de vacunación antes de enero. 

• Los estudiantes tengan que visitor uno de nuestros campus de manera rutinaria y regular para 

recibir servicios en persona, como tutoría, laboratorios de computación o clubes y eventos, 

deberán proporcionar un comprobante de vacunación. Continúe revisando su correo electrónico 

para obtener más detalles sobre este requisito. 

  

La política de vacunación de estudiantes no se aplica a: 

• Los estudiantes que solo están tomando cursos online, sea period integral o parcial, con crédito 

o sin crédito, y que no vengan rutinariamente a una ubicación universitaria por ningún motivo, 

incluso para instrucción, asesoramiento, servicios de biblioteca, actividades, clubes y / u otros 

fines. 

 

Estudiantes que desean tener un componente en persona a partir de enero de 2022: 

Hay dos pasos importantes que se debe tomar de inmediato si planea inscribirse en clases presenciales 

para la sesión de invierno y / o el semestre de primavera de 2022: 

 



• Vacúnese: Deberá cargar un comprobante de estar completamente vacunado ANTES de 

registrarse para sus clases. 

o Si aún no está vacunado, pueden pasar varias semanas antes de que esté 

completamente vacunado. Consulte este útil cronograma de vacunación contra COVID-

19. 

o También habrá una clínica de vacunación COVID-19 en el campus de Fall River el 10 de 

noviembre. Visite BristolCC.edu/VaxUp para obtener detalles y recursos. 

    

• Cargue su tarjeta de vacunación COVID-19: el comprobante de vacunación debe enviarse de 

forma segura cargando su tarjeta de vacunación COVID-19 a través de la aplicación de Bristol. La 

tarjeta de vacunación COVID-19 debe incluir ambas vacunas para Moderna y Pfizer o una vacuna 

de Johnson & Johnson. Visite Bristolcc.edu/BristolVaxUp para obtener más información e 

instrucciones si no puede usar la aplicación móvil. 

 

$ 200 cuando cargue su tarjeta de vacunación COVID-19 antes del 28 de noviembre 

Estamos ampliando nuestro programa especial de agradecimiento, que comenzó en julio, y aumentando 

el incentivo a $ 200 para todos los estudiantes que se vacunen por completo y carguen sus tarjetas de 

vacunación COVID-19 en la aplicación de Bristol antes de la nueva fecha límite del 28 de noviembre de 

2021. Recuerde, la inscripción para la sesión de invierno está abierta y la inscripción para la primavera 

de 2022 abre el 17 de noviembre. No puede inscribirse para las clases en persona hasta que cargue su 

tarjeta de vacunación. Visite Bristolcc.edu/BristolVaxUp 

 

Adaptaciones razonables 

Tómese el tiempo para leer detenidamente la política de vacunación de estudiantes. Recuerda que los 

estudiantes que esten tomando classes online que no necesitan ir a ninguno de los campus en persona 

no están obligados a vacunarse. 

 

Los estudiantes que no puedan presentar una verificación del estado de vacunación completo pueden 

buscar una adaptación razonable para cumplir con la política de vacunación de estudiantes. Puede 

encontrar información adicional sobre este proceso en nuestro sitio web en 

www.BristolCC.edu/vaccinationpolicy. Este proceso requiere una solicitud detallada y, en algunos casos, 

documentación de respaldo. No se considerarán las solicitudes incompletas. Debido a la naturaleza 

individualizada del proceso de revisión, pueden pasar varias semanas antes de que se tome una decisión 

sobre la capacidad de un estudiante para recibir una acomodación razonable. Envíe esta solicitud lo 

antes posible para que haya tiempo suficiente para su revisión y consideración. No se permitirá que los 

estudiantes se registren para las clases en persona mientras haya una solicitud de adaptación pendiente. 

Por favor, planifique con antecipacion. 

 

http://www.bristolcc.edu/vaccinationpolicy


Preguntas frecuentes 

Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más información en 

www.BristolCC.edu/vaccinationpolicy. También puede enviar un correo electrónico a 

VaxTeam@BristolCC.edu si necesita una aclaración sobre la Política de vacunación del estudiante o el 

formulario de Adaptación razonable. 

 

Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. 

Bristol Community College no tomó esta decisión a la ligera y tomó en cuenta su salud y seguridad en la 

como prioridad. Los 15 colegios comunitarios de Massachusetts decidieron que una política de 

vacunación estudiantil era lo mejor para nuestros estudiantes, profesores, personal y comunidad en 

función del alto número de casos nuevos de COVID-19 en poblaciones no vacunadas, la mayor 

disponibilidad de vacunas en nuestra comunidad, las recomendaciones de los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC) y la aprobación completa y pendiente de las vacunas disponibles 

de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Se ha demostrado que la vacuna COVID-19 es 

extremadamente segura y muy eficaz para prevenir infecciones, enfermedades graves, hospitalizaciones 

y muerte. El CDC tiene excelentes recursos e información para que los revise. Hasta el dia de hoy, Bristol 

no ha tenido transmisiones que sepamos en ninguno de nuestros campus. Esto se debe a los estrictos 

protocolos y estándares que seguimos, y a la cooperación continua de nuestros estudiantes, profesores 

y personal. 

 

Gracias por leer esta información con detenimiento. Queremos que tenga un semestre exitoso de la 

manera más segura posible. 

 

www.BristolCC.edu/BristolVaxUp 
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