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1.  ¿Pueden la UC y el Estado de California obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19?
   Sí. Cuando se comprueba que una vacuna es segura y eficaz en la reducción de gravedad y propagación de 

una enfermedad mortal como el COVID-19, la ley permite que ambos la UC y el Estado de California obligan 
a sus empleados a vacunarse para mantener la salud y el bienestar de la comunidad de la UC y del público. El 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas en inglés) emitió una orden el 5 de agosto de 2021 
aplicable en todas las instalaciones de atención a la salud en California, y UC emitió una orden el 15 de julio de 2021 
aplicable en todas las instalaciones de la UC.

2. ¿No tengo derecho de tomar decisiones médicas que afectan mi cuerpo?
   Sí, al final usted será el opta por vacunarse o no. Pero como trabajador en un centro médico o en un campus de la 

universidad, usted también tiene responsabilidad de proteger a los pacientes, los estudiantes, y sus compañeros de 
trabajo contra un daño prevenible. En caso de que opte por no vacunarse (o si no tiene una exención aprobada), 
puede perder el derecho del empleo en la UC ya que esa opción expone los pacientes, estudiantes, y compañeros de 
trabajo a un daño prevenible.

3.  ¿Existen exenciones al requisito de la vacuna contra el COVID-19?
   Sí, los empleados pueden pedir una exención basada en un motivo médico, por discapacidad, o por creencia religiosa, 

y luego deberá cumplir con los protocolos adicionales que incluyen una prueba 1-2 veces por semana.

4.  ¿Cuál es la fecha límite para vacunarse?
   La orden del CDPH exige que los trabajadores en los centros médicos sean completamente vacunados (o que tengan 

una exención aprobada) para el 30 de septiembre de 2021. La regla de vacunación de la UC exige que cumplan con 
el requisito con por lo menos dos semanas de anticipación a la fecha en que se espera regresen los profesores, el 
personal, y los estudiantes al campus para el otoño.

5.  ¿La UC me puede poner en licencia sin goce de salario o despedirme si no me vacuno (y no tengo exención aprobada)?
   Sí (siempre que la UC cumpla con su propia regla y las ordenes Estatales, y siempre que maneje el requisito y las 

exenciones de forma no discriminatoria). 

6.  ¿Puedo recibir beneficio por desempleo si me despiden por no vacunarme?
   No se les garantiza a los empleados el beneficio por desempleo si son despedidos por rehusar ponerse la vacuna 

contra el COVID-19 (o si son despedidos por no recibir una exención aprobada).

7.  ¿Qué ha hecho AFSCME 3299 con respecto a la vacunación obligatoria contra el?
   Aunque AFSCME les anima mucho a que se vacunen para proteger a nuestros miembros, los pacientes, estudiantes, el 

persona, y nuestras comunidades contra un daño prevenible, también insistimos en nuestro derecho legal de negociar 
con respecto a los mandatos de vacunación. Además, estamos observando activamente la aplicación de la regla de 
UC, la orden Estatal, y las peticiones presentadas por los empleados por exenciones para asegurarnos de que se estén 
administrando las reglas de forma justa y no discriminatoria.

8.   ¿Son verdaderamente seguras y eficaces las vacunas contra el COVID?
    Los estudios rigurosos comprueban que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces. La vacuna previene 

enfermedad grave o muerte. Además, la vacunación reduce dramáticamente la posibilidad de que usted propague la 
enfermedad a otras personas. Más de 3 billones de personas ya han recibido al menos una dosis de vacuna contra el 
COVID-19. Y más del 80% de los empleados de UC ya se ha vacunado.
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