MANDATO DE VACUNACIÓN
ACCIÓN REQUERIDA
SI YA ESTÁ VACUNADO
Envíe el registro de vacunación
•

Envíe su registro de vacunación a través de myGateway en: noce.edu/vaccine

SI NO ESTÁ VACUNADO
Vacúnese lo antes posible o presente una exención
•
•

Si no está vacunado, vacúnese contra el COVID-19 antes del 1 de noviembre
de 2021
Si no puede recibir la vacuna contra el COVID-19 debido a razones médicas
o religiosas, debe presentar una exención a través de myGateway en:
noce.edu/vaccine

TODOS LOS ESTUDIANTES
•

Todos los estudiantes que asistan a clases presenciales, laboratorios y centros
de aprendizaje deben completar estos pasos antes del 1 de noviembre de 2021:
noce.edu/vaccine

¿Tiene preguntas respecto del mandato sobre
la vacuna contra el COVID-19?
Si tiene preguntas o necesita asistencia, llame al:
714.808.4679 o escriba a starhelp@noce.edu
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Las oficinas administrativas de North Orange County Community College District (NOCCCD) North
Orange Continuing Education (NOCE) se encuentran en 1830 W. Romneya Drive en Anaheim,
California 92801. Para obtener más información, llame al 714.808.4645 o visite www.noce.edu.
La política del NOCCCD es brindar un entorno educativo, laboral y empresarial en el que ninguna
persona será sometida ilegalmente a discriminación o acoso sexual, ni se le negará de manera ilegal
el acceso pleno e igualitario a los beneficios de los programas o actividades del Distrito sobre la base
de la identificación con un grupo étnico, la nacionalidad, la religión, la edad, el género, la raza, el
color, la ascendencia, la orientación sexual, el estado civil o la incapacidad física o mental, según se
define y prohíbe por parte de la legislación estatal y federal. El Distrito también se compromete a
mantener campus libres de acoso, drogas y alcohol. Para leer toda la declaración de no
discriminación de NOCCCD, vea la política en la sección de Información General en la parte posterior
del horario de clases de NOCE.

