
Formulario de exención de vacunación COVID
Exención por creencias médicas y personales

Parte 1: Información del estudiante y del padre / tutor: debe ser completada por el
padre / tutor (tenga en cuenta: no responder a cada pregunta puede invalidar la
solicitud de exención).

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________

Grado: _________________ Cumpleaños del estudiante: _______________________________

Nombre del del padre / tutor: ________________________________________________________

Número de teléfono del padre / tutor: ______________________  Relación: _______________

Padre/Tutor Correo electrónico: ______________________________________________________

Parte 2: Solicitud de exención y atestación: debe ser completada por el padre / tutor.
(Tenga en cuenta: el padre / tutor debe seleccionar una exención y debe revisar y
firmar ambas partes a continuación).

Yo, el padre / tutor mencionado anteriormente, solicito que se le otorgue al estudiante
mencionado anteriormente el siguiente tipo de exención al requisito de BP 5141.29 de
que todos los estudiantes de OUSD (mayores de 12 años) estén completamente
vacunados para poder asistir a cualquier escuela en persona. (Complete formularios
separados para solicitar ambas exenciones).

☐ Exención médica (el proveedor médico debe completar la Parte 3A)
☐ Exención por creencias personales (el proveedor médico debe completar la
Parte 3B)

Firma del Padre / Tutor: ___________________________________________________________

Yo, el padre / tutor mencionado anteriormente, atestiguo que he recibido información
sobre los riesgos y beneficios de todas las vacunas COVID-19 disponibles para el
Estudiante mencionado anteriormente y aún así presento esta solicitud de exención.

Firma del Padre / Tutor: ___________________________________________________________



Para completar para la exención médica

Parte 3A: Declaración jurada de exención médica: debe ser completada por un
proveedor médico autorizado

Yo, el abajo firmante, proveedor médico autorizado, por la presente certifico, bajo pena
de perjurio, que cada una de las siguientes declaraciones son verdaderas y correctas:

● Soy un proveedor médico debidamente autorizado para ejercer actualmente en el
estado de California.

● He examinado al Estudiante nombrado a continuación en la fecha siguiente.
● He determinado, en base a mi experiencia médica, que el estudiante mencionado

a continuación tiene una condición física o circunstancia médica tal que recibir
cualquiera de las vacunas COVID-19 disponibles (incluidas las vacunas
autorizadas para uso de emergencia) se consideraría inseguro.

● La siguiente información es precisa.

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________

Nombre del del padre / tutor: _________________________________________________________

Cumpleaños del estudiante: ______________________ Fecha de consulta: ________________

Nombre del proveedor médico autorizado: ____________________________________________

Tipo de proveedor médico autorizado: ☐ Doctor en medicina (“MD”)

☐ Doctor en medicina osteopática (“DO”)

Número de licencia para proveedor médico con licencia: ______________________________

Teléfono del proveedor médico autorizado: ___________________________________________

Correo electrónico del proveedor médico autorizado: __________________________________

Firma del proveedor médico autorizado: __________________________ Fecha: _____________

No se aceptarán formularios incompletos. Los formularios deben incluir el nombre legible, la dirección, el número de
teléfono y el número de licencia del signatario médico, con quien se puede contactar para confirmar su aprobación

del formulario de consentimiento.



Para ser completado por Creencia Personal

Parte 3B: Declaración Jurada de Exención por Creencias Personales - Debe ser
completada por un proveedor médico
Certificación de la provisión de información de COVID-19 al paciente

Yo, el abajo firmante, proveedor médico autorizado, por la presente certifico, bajo pena
de perjurio, que cada una de las siguientes declaraciones son verdaderas y correctas:

● Soy un proveedor médico debidamente autorizado para ejercer actualmente en el
estado de California.

● En la fecha siguiente, informé al padre / tutor que se indica a continuación que
las vacunas COVID-19 disponibles (incluidas las vacunas autorizadas para uso
de emergencia) son seguras y efectivas de acuerdo con las pautas de la FDA y
los CDC vinculadas aquí.

● En la fecha a continuación, también le he proporcionado al padre / tutor que se
indica a continuación información sobre (1) los beneficios y riesgos de recibir
cualquiera de las vacunas COVID-19 disponibles (incluidas las vacunas
autorizadas para uso de emergencia) y (2) la salud riesgos para el estudiante y la
comunidad de COVID-19.

● La siguiente información es precisa.

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________

Nombre del del padre / tutor: _________________________________________________________

Cumpleaños del estudiante: ______________________ Fecha de consulta: ________________

Nombre del proveedor médico autorizado: ____________________________________________

Tipo de proveedor médico autorizado: ☐ Doctor en medicina (“MD”)

☐ Doctor en medicina osteopática (“DO”)

Número de licencia para proveedor médico con licencia: ______________________________

Teléfono del proveedor médico autorizado: ___________________________________________

Correo electrónico del proveedor médico autorizado: __________________________________

Firma del proveedor médico autorizado: __________________________ Fecha: _____________

No se aceptarán formularios incompletos. Los formularios deben incluir el nombre legible, la dirección, el número de
teléfono y el número de licencia del signatario médico, con quien se puede contactar para confirmar su aprobación

del formulario de consentimiento.


