
 

 
 

Exención de la vacunación contra la influenza estacional por creencias religiosas 
 
 

Sun Health ha requerido que reciba la vacuna contra la influenza estacional para protegerme a mí y a 
los demás. Se debe completar y presentar anualmente un formulario de exención actualizado. 

 
Los miembros del equipo, los voluntarios y el personal contratado deben completar este formulario 
de Exención por creencias religiosas, y devolverlo a Recursos Humanos de Sun Health, en persona o 
enviarlo por correo electrónico a su representante local de Recursos Humanos. 

 

Solicito estar exento de la vacunación contra la influenza estacional debido a mis creencias religiosas 
sinceras. 

 
Entiendo que debido a que trabajo en un entorno de atención médica, puedo poner en riesgo a los 
residentes y compañeros de trabajo si trabajo mientras estoy infectado con el virus de la influenza. 

 
Entiendo que, dado que estoy exento de la vacunación contra la influenza, se me exigirá que use una 
máscara al ingresar a todas las ubicaciones de Sun Health y a todos los hogares de los residentes. Debo 
usar mi mascarilla en todo momento durante mi turno programado, excepto cuando esté comiendo en 
una sala de descanso, durante la temporada de influenza (1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo 
de 2023; fecha de finalización sujeta a extensión). Entiendo que se requiere el uso de máscaras para 
respaldar las políticas y prácticas de prevención de infecciones en Sun Health. 

 
□ Miembro del equipo 
□ Personal Contratado 
□ Voluntario  

  

Nombre (impreso)  Ubicación y Departamento 

Firma  Fecha 
 
 
 
 

Sun Health Supervisor’s Name (print) 
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