
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE DUVAL 

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA FACIAL COVID-19 

Instrucciones: Complete, firme y devuelva este formulario a la escuela de su hijo. 

Política de cobertura facial de emergencia de la Junta Escolar del Condado de Duval (a partir del 7 de septiembre de 2021) 

Sujeto al proceso que establece que un padre puede eximir a su hijo  de esta póliza debido a una condición médica, física o psicológica 

con evidenciada de una certificación médica, todos los estudiantes deben usar una cubierta facial que cubra tanto la nariz como la 

boca en todo momento mientras están dentro de una escuela o cualquier instalación administrativa, dentro de un edificio para fines 

de eventos relacionados con la escuela o patrocinados por la escuela (excepto según lo dispuesto en la guía administrativa para 

atletismo y artes escénicas del Distrito, que se publicará de manera visible en los eventos de atletismo y artes escénicas del Distrito), 

o en el transporte aprobado por el Distrito.   

NO se requerirá una cubierta facial para las personas que proporcionan esta Certificación de cobertura facial COVID-19 de un 

proveedor de atención médica con licencia que indique que la persona tiene una afección médica, física o psicológica que impide que 

la persona pueda usar una cubierta facial de manera segura.  Un proveedor de atención médica con licencia significa cualquier 

proveedor de servicios de atención médica que tenga licencia o certificación de la autoridad reguladora gubernamental aplicable en 

la medida en que los servicios estén dentro del alcance de la licencia o certificación. 

Nota: Los estudiantes que 1) presentaron documentación que contiene información sustancialmente similar a la contenida en esta 

Certificación, Y 2) la condición establecida en esos documentos aún se aplica al estudiante debido a una condición continua, no están 

obligados a presentar adicionalmente este formulario en particular para el año escolar 2021-2022. 

Los CDC recomiendan el enmascaramiento universal en interiores para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes de las 

escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación. Usar adecuadamente las cubiertas faciales, el distanciamiento físico 

y promover las vacunas para los estudiantes y empleados elegibles son estrategias claves que mitigan la propagación de COVID-19. 

Al completar el formulario, solicito que mi hijo sea obligado al requisito de cobertura facial de emergencia COVID-19 según lo 

recomendado por los CDC.  Entiendo que el lenguaje de política anterior que requiere una máscara se reconsiderará hasta el 6 de 

diciembre de 2021 o antes, momento en el cual este formulario ya no será aplicable.  También entiendo que de conformidad con 

la sección 768.38, Estatutos de la Florida, una institución educativa no es responsable de daños, lesiones o muerte que surjan de o 

estén relacionados con COVID-19, siempre que haya hecho un esfuerzo de buena fe para cumplir sustancialmente con una o más 

fuentes o un conjunto de estándares u orientaciones de salud que fueran autorizadas o controladoras en el momento en que se 

alega que ocurrió la causa de la acción.  

Nombre del estudiante     

(Imprimir) Último Primero Medio 

Escuela de Estudiantes  Grado  

 
Como padre/tutor de ,  

 Nombre del estudiante Fecha de Nacimiento  
 

Por la presente, solicito que mi hijo sea liberado del requisito de cobertura facial de emergencia COVID-19 basado en una necesidad 

médica certificada por un proveedor de atención médica con licencia quien firma a continuación. 

 

Nombre del padre/tutor (imprimir) Padre/Tutor (Firma) Fecha 
 

SOLO PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA CON LICENCIA (médico/psicólogo, etc.): 

 

Certifico que  no puede usar un máscara protector facial o ambos 

 Nombre y apellido (Imprimir)     
debido a una condición médica, física o psicológica. 

   

Licencia de proveedor de atención médica No. Proveedor de atención médica Teléfono No.  
   

Nombre del proveedor de atención médica con 
licencia (imprimir) 

Firma de proveedor de atención médica con licencia Fecha 

 


