Cómo Presentar documentación de Vacunación contra COVID19 o una Solicitud de Exención:
1. Inicie una sesión en el sistema de estudiantes SURF en https://surf.miracosta.edu
2. Haga clic en el mosaico de COVID-19 Vaccination (vacunación COVID-19) en el Student Center
(Centro de estudiantes) de SURF.

3. Haga clic en COVID-19 Vaccination Submission Form (Formulario de envío del comprobante
de vacunación COVID-19).

4. Lea las instrucciones y llene el formulario con la información de vacunación. Asegúrese de
subir el comprobante de vacunación. Al subir el comprobante, el estudiante recibirá un correo
electrónico de confirmación.

Si visita el sitio web en este momento y hace clic en el mosaico COVID-19 Vaccination va a
aparecer una página que reflejará un estado pending (pendiente).

5. Los estudiantes recibirán un correo electrónico una vez que acepten la documentación y el
estudiante esté autorizado para actividades, clases y servicios en el campus.
Los estudiantes pueden verificar su estado en cualquier momento haciendo clic en el mosaico
COVID-19 Vaccination (vacunación COVID-19) en el Student Center (Centro de estudiantes) de
SURF. Si se rechaza la documentación, el estudiante podrá volver a presentarla.
Consulte su correo electrónico para conocer el motivo de la denegación.

Solicitud de exención

4b. Escoja I am seeking an exemption from the policy (estoy solicitando una exención de la
política) y seleccione Exemption Type (tipo de exención).

Lea las instrucciones y confirme los acuerdos debidos. Envíe el comprobante como un
documento adjunto.

Acepte el acuerdo final, suba la documentación relevante y haga clic en Submit (Enviar).

El estudiante recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su solicitud. El estado
de vacunación de pending (pendiente) a no pendiente. No obstante, el estudiante no está
autorizado para participar en actividades, clases o servicios en el campus hasta que reciba un
correo electrónico de aprobación. Los estudiantes pueden verificar su estado en cualquier
momento haciendo clic en el mosaico vacunación COVID-19 nuevamente en SURF.

El estudiante recibirá un correo electrónico una vez que la solicitud sea revisada por Health
Services (Servicios de Salud) que reciben las pruebas de vacunación o el Committee on
Exceptions (Comité de Excepciones) que tramitan las solicitudes de exención. El correo
electrónico incluirá información relevante sobre el alojamiento y / o la razón de la denegación.
Los estudiantes deben presentar una nueva solicitud de exención para cada semestre. El correo
electrónico incluirá información sobre los arreglos especiales relevantes o el motivo de la
denegación.
Cada semestre, los estudiantes tienen que solicitar una nueva exención.

