
Cómo Presentar la documentación de Vacunación contra la COVID-19 
o una Solicitud de Exención 

 

 
 
1. Inicia sesión en el sistema para estudiantes 

SURF en https://surf.miracosta.edu 
2. Haz clic en el icono “COVID-19 Vaccination” 

(Vacunación de COVID-19) en el Centro de 
Estudiantes SURF. 
 

3. Haz clic en el botón “COVID-19 Vaccination 
Form” (Formulario de vacunación de COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 

4. También puedes omitir los pasos 1 a 3 e ir directamente a la HealthyReturns 
Landing page (página de inicio HealthyReturns). Para solicitar una exención, dirígete 
al paso 14. Las solicitudes de exención permanecen en el SURF y no se procesan a 
través de HealthyReturns. Para presentar la documentación de vacunación, prosigue al 
paso 5.  
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5. Ingresa la información solicitada y haz clic en “Record a Vaccine” (Registrar una 

vacuna). 
● Los estudiantes pueden buscar su Id. del SURF aquí. Ingresa tu Id. del SURF en la 

casilla de ID. 
● El apellido debe coincidir con el que has utilizado en el SURF. 
● El correo electrónico debe coincidir con el que has utilizado en el SURF. 

Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a support@healthyreturns.info para 
obtener apoyo o asistencia técnica durante este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Después de ingresar tu información y hacer clic en “Record a Vaccine” 

(Registrar una vacuna), aparecerá una confirmación verde en la 
pantalla.  

 

 
7. Revisa la dirección de correo electrónico que utilizaste para verificar 

que el enlace utilizado sea seguro y seguir ingresando la información de 
la vacuna. 
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8. Revisa el consentimiento, firma con tu nombre y haz clic en “Submit” (Enviar). 

● Si es la primera vez que realizas este proceso, llegarás primero a 
la página “Consent” (Consentimiento). 

● Una vez completado el consentimiento: 
○ El sistema te llevará a la página de “Contact Information” 

(Información de contacto). Ten en cuenta que la información de 
contacto no se puede cambiar en HealthyReturns. Si necesitas 
cambiar la información de contacto, debes hacerlo vía el SURF, 

○ o el sistema te llevará a la página “Vaccine Record” (Registro 
de vacunas) para que ingreses la información de tus vacunas 
si vuelves a ingresar en el sistema posteriormente. 
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9. Una vez completado el 

consentimiento, el sistema te 
llevará a la página “Contact 
Information” (Información de 
contacto) o a la página 
“Vaccine Record” (Registro 
de vacunas) para que 
ingreses la información 
sobre tus vacunas. 
La información de contacto no se puede cambiar en el proceso de verificación de 
vacunas (si tu información de contacto ha cambiado, por favor envíala vía el SURF). 

 

10. En la página de Registro de Vacunas, selecciona “Fully Vaccinated” 
(Totalmente vacunado) como tu estado de vacunación. Envía tu 
información de vacunación solo después de que te hayan administrado tu 
última vacuna. El sistema calculará automáticamente tu fecha de “vacunación 
completa” como dos semanas después de tu última vacuna de la serie de 
vacunas.   
Puedes enviar la información inmediatamente después de lo siguiente: 

○ haber recibido la segunda dosis de una serie de 2 dosis (Pfizer-
BioNTech o Moderna), 

○ haber recibido una vacuna de una sola dosis (Johnson and 
Johnson [J&J]/Janssen), o 

○ haber recibido la última dosis de una vacuna autorizada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

○ Las personas que están participando en ensayos clínicos de vacunas 
en EE.UU. no se consideran vacunadas hasta que el ensayo haya 
concluido. En el caso de las personas que participaron en un ensayo 
clínico de EE.UU. con vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca o 
Novavax y que hayan recibido la serie completa de la vacuna “activa,” 
se pueden considerar como totalmente vacunadas 2 semanas 
después de haber recibido la serie de vacunas.
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11. Una vez seleccionada la opción “Fully Vaccinated” (Totalmente 
vacunado), puedes seguir completando la información requerida. No 
ingreses ni cargues información sobre refuerzos (boosters) en este 
momento. MiraCosta no está recabando información sobre refuerzos. 
La presentación de información sobre refuerzos podría retrasar la 
tramitación.  

 

 
 

12. Para adjuntar archivos: 
○ por favor, utiliza una captura de pantalla o un escaneo de tu tarjeta de vacunas 

CDC, 
○ o puedes subir una captura de pantalla de tu Código QR del Registro de 

Vacunas COVID-19 de California. 
 

 
NO ingreses ni cargues información sobre refuerzos (boosters) en este momento.
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13. No dejes de leer la “Attestation and Consent” (Declaración y 

consentimiento) antes de marcar la siguiente casilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haz clic en el botón rojo “Submit” (Enviar) una vez que hayas ingresado toda la información.  

 
Recibirás un correo electrónico de confirmación del envío del Equipo de Respuesta COVID 
después de hacer clic en el botón “Submit” (Enviar). Por favor, espera hasta 10 días para que 
se procese la documentación. Una vez verificada la información de vacunación, los 
estudiantes recibirán un correo electrónico de aprobación de la confirmación del Equipo de 
Respuesta COVID.  
 
Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a support@healthyreturns.info para 
obtener apoyo o asistencia técnica durante el proceso de verificación. 
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Presentación de solicitudes de exención de vacunas 
 

1. Ingresa al Sistema SURF, haz clic en el botón “COVID-10 Vaccination” y haz 
clic en el botón “Request an Exemption” (Solicitar una exención). 

 
 

2. Elige “I am seeking an exemption from the policy” 

(Solicito una exención de la política) y selecciona “Exemption Type” (Tipo de 
exención
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Elige “I am seeking an exemption from the policy” 
(Solicito una exención de la política) y selecciona “Exemption Type” (Tipo de 
exención). 

 
Confirma el acuerdo final, carga la documentación pertinente y haz clic en 

“Submit” (Enviar). 
 
El estudiante recibirá un correo 
electrónico de confirmación de 
su solicitud. Su estado 
cambiará a “pending” 
(pendiente). El estudiante no 
podrá participar en actividades, 
clases ni servicios en el campus 
hasta que reciba un correo 
electrónico de aprobación. Los 
estudiantes pueden verificar su 
estado de exención en 
cualquier momento volviendo a 
hacer clic en el icono “COVID-
19 Vaccination” (Vacunación de 
COVID-19) en el SURF. 
 
El estudiante recibirá un correo 
electrónico una vez que la 
solicitud sea revisada por el 
Comité de Excepciones. El 
correo electrónico incluirá 
información pertinente sobre 
accesibilidad y/o el motivo de la 
denegación. 
 
Los estudiantes deben presentar una nueva solicitud de exención cada semestre. 

 


