
 
 
 
 
 

PROCESO DE SOLICITUD DE EXENCION DE CUBIERTA FACIAL 
 

Las personas con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad que impida el uso de una 
cubierta facial, están exentos de cubrirse la cara en todo momento.  Según CDPH (Departamento de Salud Pública 
de California) esto incluye a personas con una condición médica para quienes el uso de una cubierta facial podría 
obstruir la respiración, están inconscientes, incapacitados, o no pueden quitarse una cubierta facial sin ayuda.  
Tales condiciones son raras. 
 
Es importante tener en cuenta que, para recibir una exención médica o relacionada con una discapacidad, la 
discapacidad debe evitar que el estudiante se cubra la cara.  Una discapacidad no exime automáticamente a un 
estudiante de usar una cubierta facial. 
 
Paso # 1:  El padre de familia o encargado solicita que un estudiante este exento de usar una cubierta facial.  El 
padre de familia o encargado pueden optar por proporcionar documentación médica de que el estudiante no 
puede usar una cubierta facial debido a una condición médica, condición de salud mental, o discapacidad.  La nota 
medica será enviada a la enfermera de la escuela. 
● La enfermera asegurará el Consentimiento para compartir información del padre de familia o encargado y 

se comunicará con el proveedor médico para aclarar la orden y/o justificación del proveedor médico.  
○ Nota: El formulario de exención de muestra incluye el Consentimiento para compartir información 

para que el padre de familia/encargado lo firmen. 
● Si el padre de familia o encargado no proporciona documentación médica en la que diga que el estudiante 

no puede usar una cubierta facial debido a una condición médica, condición de salud mental o discapacidad, 
la escuela deberá ofrecer una evaluación de salud para evaluar las necesidades del estudiante relacionadas 
con cubrimientos faciales.  

 
Paso # 2:  La solicitud deber ser discutida por el “equipo de salud y terapeutas del distrito escolar” del estudiante, 
generalmente es el equipo de IEP o de la Sección 504 del estudiante. 
● En la reunión, el equipo del IEP/Sección 504 deberá examinar la discapacidad del estudiante y si la condición 

médica, condición de salud mental o discapacidad del estudiante le impide usar una cubierta facial. 
● Los miembros críticos de estos equipos incluirían un psicólogo escolar y una enfermera escolar, junto con 

otros miembros obligatorios de estos equipos, entre ellos pueden incluir a los maestros del estudiante.  
● Si el equipo determina que la condición medica, condición de salud mental o discapacidad del estudiante le 

impide usar una cubierta facial, entonces se aprobará una exención si se determina que el estudiante puede 
ser educado de manera segura en persona sin representar una amenaza directa a la salud o seguridad de 
los demás.   
○ Si se otorga una exención, el equipo deberá determinar que alternativa no restrictiva puede usar el 

estudiante, como un protector facial con una cortina en el borde inferior.  Algunas condiciones no 
permitirán alternativas no restrictivas. 

● Si el equipo mantiene que la discapacidad del estudiante no impide que este use una cubierta facial, 
entonces se requerirá que el estudiante use una cubierta facial para acceder instrucción en persona.  Sin 
embargo, el equipo de IEP/Sección 504 deberá desarrollar un plan de comportamiento y/u otro método  

  



  
 

 

 
 

para aumentar la tolerancia del estudiante para que este use una cubierta facial.  Si el padre de familia o 
encargado se niega a que su hijo se cubra la cara a pesar de la determinación del equipo de IEP/Sección 504, 
que no justifica una exención, se requerirá que el estudiante permanezca en instrucción de aprendizaje a 
distancia. 

● Si el equipo del IEP/Sección 540 aprueba la exención, entones la escuela debe tomar medidas de salud y 
seguridad para asegurarse de que el estudiante no represente un riesgo de salud y seguridad para otros 
estudiantes, como mantener al estudiante detrás del plexiglás, desarrollar un plan que asegurara que el 
estudiante mantenga 6 pies de distanciamiento social y considerar la ubicación del niño en el aula, entre 
otras precauciones razonables de seguridad. 

● Si la condición médica o discapacidad del estudiante lo pone en mayor riesgo de contraer COVID-19, la 
enfermera debe considerar si el estudiante puede asistir de manera segura a instrucción en persona.   

 
Paso # 3: Si un estudiante comienza a asistir instrucción en persona bajo una exención, y la escuela determina que 
el estudiante no puede asistir a la escuela de manera segura sin cubierta facial, la escuela puede revocar la 
exención.  
● Ejemplos posibles de esta situación incluyen: el estudiante exento no puede permanecer detrás de la 

barrera de plexiglás, el estudiante exento no puede mantener una distancia segura de los demás, o el 
estudiante exento tiene un comportamiento que aumenta el riesgo de transmisión de fluidos corporales a 
otros. 

● Después de analizar al estudiante en el ambiente del salón de clase con instrucción en persona, la escuela 
puede determinar que el acomodar al estudiante a través de una exención representa una amenaza directa 
para la salud o seguridad de los demás y, por lo tanto, la escuela no puede proporcionar al estudiante de 
manera segura una exención al requisito de una cubierta facial. 

● Después de dicho análisis, la escuela puede decidir el revocar la exención de requisito al estudiante de usar 
una cubierta facial.  La escuela puede requerir que el estudiante use una cubierta facial durante la 
instrucción en persona o brindarle aprendizaje a distancia.  La escuela debe continuar proporcionando al 
estudiante con FAPE en aprendizaje a distancia. 

 
  



Solicitud de exención de cubierta facial para estudiantes y Formulario de certificación médica 

En conformidad con la Orden de Salud Pública del Estado con fecha del 17 de julio, 2020, los estudiantes del Distrito 
deberán usar cubiertas faciales, en este documento denominadas “máscaras faciales”, mientras asistan a la escuela 
en persona, en la medida requerida por las leyes pertinentes federales, estatales o locales, reglamentos, órdenes 
de emergencia o acción de la junta escolar estatal/local.  

El Distrito reconoce que algunos estudiantes pueden tener condiciones médicas, discapacidades o condiciones de 
salud mental para quienes el uso de una cubierta facial o asistir a la escuela en persona puede ser perjudicial y, por 
lo tanto, el Distrito acomodará razonablemente a estos estudiantes. 

Para recibir una exención de usar una máscara/cubierta facial o asistir a la escuela en persona, este formulario debe 
llenarse por completo y traerlo a la escuela ANTES DEL PRIMER DIA DE ASISTENCIA.  El equipo de IEP/Sección 504 
de su estudiante deberá reunirse para discutir esta solicitud de exención y revisar las adaptaciones apropiadas. 

Nombre completo del estudiante Número estudiantil Fecha de nacimiento 

Domicilio Escuela Grado 

El estudiante actualmente tiene lo siguiente: 
▢ Plan de educación individualizado (IEP) ▢  Plan de la sección  504 ▢  Otras ordenes de salud escolares

      especificas 
▢ No aplica

Consentimiento de los padres de familia/encargado para una comunicación bireccional 
Afirmo que a mi hijo(a) se le ha diagnosticado con la(s) condición médica descrita(s) a continuación.   Yo doy consentimiento de 
compartir la información médica relacionada y autorizo al proveedor médico identificado a continuación para discutir esa 
condición con miembros del distrito escolar. 
Nombre del padre de familia/Encargado (escriba su nombre) Fecha 

Firma del padre de familia/Encargado 

Consentimiento del padre de familia/encargado para el exención de cubrimiento facial 
Las cubiertas de tela sobre la nariz y la boca son una de las mejores medidas de prevención para la transmisión de COVID-19 
(por favor escriba sus iniciales) 

Entiendo que si mi hijo(a) no usa una cubierta facial, corre un mayor de riesgo de exposición y transmisión de COVID-19. 

Entiendo que esta exención de usar una cubierta facial puede resultar en que mi hijo(a) sea puesto(a) en cuarentena en 
caso de exposición a COVID-19.  

Entiendo que no hay evidencia que respalde el uso de una cubertura facial y/o plexiglás como alternativa adecuada al uso 
de una cubierta facial. 

Entiendo que puedo discutir oportunidades alternativas de educación para que coloquen a mi hijo(a) con un menor riesgo 
de exposición a COVID en el distrito escolar.  

 

Nombre del padre de familia/Encargado (escriba su nombre) Fecha 

Firma del padre de familia/Encargado 



Medical Certification 

Como proveedor de atención médica del estudiante, yo certifico que este estudiante tiene un impedimento físico o mental 
que limita sustancialmente una actividad importante de la vida Y hace que no se recomiende o sea imposible que el estudiante 
se cubra la cara.  El estudiante:  

▢ Está incapacitado en la medida en que no puede quitarse la cubierta facial sin ayuda.
▢ Tiene riesgo de sufrir daños y obstrucción respiratoria peligrosa en TODO momento.

No es posible que el estudiante use una cubierta facial debido a lo siguiente: 
▢ Sensibilidad sensorial, por ejemplo: trastornos del espectro autista.
▢ Esta tan gravemente afectado cognitivamente que no comprende el concepto de usar una cubierta facial.
▢ Otra razón (por favor especifique): ________________________________________________________________
▢ No aplica

El estudiante tiene un riesgo moderado o alto de enfermedad si contrae COVID. 

Riesgo moderado Riesgo alto 
▢ Asma moderada o severa
▢ Enfermedad cerebrovascular
▢ Fibrosis quística
▢ Hipertensión o presión arterial alta
▢ Inmunidad comprometida por trasplante de sangre o
médula ósea, inmunodeficiencia, VIH o uso de corticosteroides
u otros medicamentos que debilitan el sistema inmunológico

▢ Enfermedad del hígado
▢ Obesidad (BMI 95-<99%)
▢ Embarazo
▢  Fibrosis pulmonar
▢ Fumar
▢ Talasemia
▢ Diabetes mellitus tipo 1

▢ Cáncer
▢  Enfermedad renal crónica
▢  COPD (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
▢ Inmunidad comprometida por trasplante de órgano sólido

▢ Serious heart condition – heart failure, coronary artery
disease, cardiomyopathy
▢ Obesidad severa (BMI >99%)
▢ Anemia drepanocítica
▢ Diabetes mellitus tipo 2

Además, considere los siguientes riesgos adicionales para niños: 
▢ Condiciones neurológicas
▢ Condiciones genéticas
▢ Condiciones metabólicas
▢ Cardiopatía congénita

Si tiene una enfermedad cardíaca neurológica, genética, metabólica o congénita (por favor especifique): _________________ 
Otra enfermedad (por favor especifique) _____________________________________________________________________ 
▢ No aplica

Basado en la naturaleza de la discapacidad de este estudiante y la posible dificultad para mantener el distanciamiento físico 
dentro del ambiente escolar:  

▢ Un protector facial de plástico transparente SERIA una alternativa razonable a una cubierta facial.
▢ Un protector facial de plástico transparente NO SERIA una alternativa razonable a una cubierta facial.

Basado en la naturaleza de la discapacidad de este estudiante y la posible dificultad para mantener el distanciamiento físico 
dentro del ambiente escolar, este estudiante:  

▢ TIENE un alto riesgo de contraer COVID y se debe considerar aprendizaje a distancia.
▢ TIENE un alto riesgo de contraer COVID pero este riesgo no supera el impacto de no asistir a la escuela en persona.
▢ NO TIENE alto riesgo de contraer COVID.

Este estudiante debe ser considerado para aprendizaje a distancia o aprendizaje individual debido a lo siguiente: 
▢ La posible necesidad de procedimientos de generación de aerosoles (AGP) comúnmente considerados,

por ej. Tratamientos nebulizados, succión de las vías respiratorias o ventilación manual.
▢ La incapacidad del estudiante para manejar eficazmente las secreciones de las vías respiratorias.
▢ Otra razón (por favor especifique) _________________________________________________________________



▢ Esta exención medica es válida durante el año escolar académico 2020-21.
▢ Esta exención medica es temporal hasta:

Fecha Domicilio/Número de teléfono 

Nombre del proveedor médico (por favor escriba su nombre) 

Firma del proveedor médico Licencia médica 

Para que lo lleno el administrador de la escuela: 

Exención médica – cubierta facial, ¿recomendada?  Yes No 

Exención médica – protector facial con cortina, ¿recomendado? Yes   ___ No  

Firma de la enfermera:  _______________________________________________  Fecha:  ______________ 

Firma del administrador:  ____________________________________________   Fecha:  ______________ 

Comentarios:  
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