
 

Para: Empleados de Montgomery College 

De: Charlene Dukes, Presidenta Interina 

Asunto: Vacunación y Regreso al Campus 

Fecha: 16 de septiembre de 2021 

Hay muchas cosas que he aprendido desde que llegué a Montgomery College en agosto; la 
primera es el tremendo orgullo que hay por el servicio y el apoyo a los estudiantes y entre 
colegas. El segundo es el compromiso con la salud y la seguridad, dados los tumultuosos 18 
meses que todos hemos vivido. Es por ambos que les escribo para compartir información 
importante sobre la salud y la seguridad en Montgomery College para la facultad, el personal y 
administradores, nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 
  
Dada la prolongada crisis de salud que está experimentando nuestra nación, Montgomery College 
implementará requisitos de vacunación COVID-19 para profesores, personal, administradores y 
estudiantes. Todos los empleados deben verificar que estén completamente vacunados 
contra el coronavirus antes del 8 de noviembre de 2021. Los estudiantes deben verificar que 
estén completamente vacunados antes del 7 de enero de 2022, a tiempo para el semestre de 
primavera. 
  
Además, la fecha de regreso al campus al 100 por ciento ahora será el 8 de noviembre de 2021, 
en lugar del 4 de octubre de 2021, como se planeó anteriormente. Debido a los impactos de la 
variante delta, es prudente hacer coincidir la fecha de regreso con la fecha de verificación de 
vacunación. Hasta el 8 de noviembre de 2021, continuaremos con el plan actual que requiere un 
mínimo de dos días a la semana de trabajo presencial en las sedes y oficinas. 
  
Los empleados que no presenten la verificación de su vacunación deberán presentar una solicitud 
de excepción médica o religiosa a Recursos Humanos y Gestión Estratégica del Talento 
(HRSTM). Si se aprueba, el empleado deberá realizar una prueba semanal de coronavirus y 
enviar los resultados a HRSTM. 
  
Todos respetaremos la confidencialidad con respecto a esta información. No pregunte a otro 
empleado, estudiante o visitante del campus sobre su estado de vacunación o pruebas, y no 
solicite dicha información sobre otros a HRSTM. 
  
Los datos médicos y científicos muestran claramente que la vacunación es la mejor defensa 
contra el COVID-19 y ayuda a prevenir la propagación del virus. Cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad, no solo para con nosotros mismos sino también entre nosotros, de hacer de 
Montgomery College el entorno más seguro posible para la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo. 
Tener todos nuestros empleados vacunados promueve estos objetivos y demuestra nuestro 
compromiso con nuestra misión. El College se enorgullece de ser un modelo para la comunidad y 
un espacio seguro para los miembros de la comunidad. También se requerirá que los grupos 



externos que usen espacios en el College demuestren que sus participantes están vacunados o 
se han realizado la prueba. 
  
Próximamente enviaremos detalles sobre cómo enviar su verificación de vacunación y solicitudes 
de excepción. Mientras tanto, si ya está vacunado, gracias. Si aún no ha tenido la oportunidad de 
vacunarse, hágalo pronto, teniendo en cuenta que algunas vacunas pueden requerir dos dosis. Si 
tiene preguntas sobre la vacunación, tómese el tiempo para aprender. Consulte la información 
sobre las vacunas contra el COVID de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades y consulte las páginas web de COVID-19 del College para obtener actualizaciones. 
También puede enviar preguntas a PublicHealth@montgomerycollege.edu. 
  
Gracias por su dedicación a la misión de capacitar a nuestros estudiantes para que cambien sus 
vidas y gracias por su compromiso con la salud y la seguridad de la comunidad de Montgomery 
College. 
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