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En relación con la pandemia de COVID-19 y la moción de la Junta de Educación del Distrito de Escuelas Públicas del Área 
de Green Bay el 23 de agosto de 2021, el Distrito requerirá que el personal escolar use cubiertas faciales mientras esté 
dentro de los edificios del Distrito. 

El Distrito reconoce que algunos visitantes de la escuela puede que tengan discapacidades u otras condiciones de 
salud para quienes usar una cubierta facial puede causar daño u obstruir la respiración. Para recibir una exención 
de los requisitos de cobertura facial aplicables, este formulario debe completarse completamente y enviarse por 
correo electrónico a la enfermera principal del Distrito, Kristen Johnson, kajohnson4@gbaps.org, ANTES DE (1) 
ESTAR PRESENTE EN UNA ESCUELA, EDIFICIO O UBICACIÓN DEL DISTRITO; o (2) UTILIZAR TRANSPORTE EN UN 
AUTOBÚS FINANCIADO POR EL DISTRITO U OTRA FORMA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO SIN UNA CUBIERTA 
FACIAL. 
 

 

Nombre 
 

Escuela /Edificio/Ubicación del Distrito para visitar 

Dirección de domicilio 
 

Número de teléfono 

 

A COMPLETAR POR EL PROVEEDOR MÉDICO DEL INDIVIDUO: 

Certificación Médica 

Como proveedor de atención médica del individuo, certifico que este empleado tiene un impedimento 
físico, médico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida y  que una 
cubierta facial puede causar daño u obstruir la respiración, lo que hace que sea contraproducente o 
impracticable para el empleado usar (los ejemplos incluyen, entre otros, impedimentos respiratorios, 
impedimentos auditivos que requieren el uso de movimientos faciales / bucales, impedimentos físicos 
que dificultan el uso o quitarse fácilmente una cubierta facial, impedimentos sensoriales, etc.) porque: 

Podría causar daño u obstruir peligrosamente la respiración en todo momento. 

⃞ Sí. 

⃞ No, pero el individuo podría beneficiarse de: 

⃞ Recesos además de los ya incorporados en la jornada laboral. 

⃞ Remoción si se produce dificultad respiratoria. 

O 

⃞ El individuo podría quedar inconsciente, estar incapacitado o de otra manera no poder 

remover 

su propio cubrebocas sin ayuda. 

Indique las razones por las que no es médicamente aconsejable que el individuo use una cubierta facial 

(adjunte páginas adicionales si es necesario): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Basado en la naturaleza del impedimento de este individuo y la dificultad potencial de mantener 
el distanciamiento físico dentro del entorno escolar: 

⃞ Un protector facial de plástico transparente SERÍA una alternativa razonable a una cubierta 

facial. 

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

Las recomendaciones adicionales incluyen: 
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

⃞   Esta exención médica es permanente. 

⃞   Esta exención médica es temporal. (Duración de la exención temporal /  /  ) 

Nombre del médico (Letra de molde) Fecha 

Firma del médico 

Nombre del proveedor de empleo 

Dirección del proveedor Número de teléfono del proveedor 

 

PARA SER COMPLETADO POR EL INDIVIDUO:   

Afirmo que me han diagnosticado la condición médica descrita anteriormente.  Reconozco que esta exención para usar 
una máscara facial puede resultar en cuarentena en caso de una exposición a COVID 

Nombre 

Firma del individuo Fecha 

 

 

 

 

 

 
 

SOLO USO DEL DISTRITO - DETERMINACIÓN DE EXENCIÓN DE COBERTURA FACIAL INDIVIDUAL 

Exención de cubrebocas:         ⃞ Aprobado      ⃞ Negado Iniciales y fecha del administrador: 

 

 

 

  


