
 
                                          Medical Certification for COVID-19 High Risk Exemption 

Nombre Estudiante: Escuelal: 

 
Individuo de alto riesgo: 
Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 son aquellas personas con ciertas 
condiciones de salud subyacentes según lo designado por el CDC, que establece lo siguiente: 
 
Las personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, según lo designado por el Centro de Control de 
Enfermedades (CDC), son aquellas con afecciones como asma, enfermedad pulmonar crónica, sistemas 
inmunitarios comprometidos (incluso por fumar, tratamiento del cáncer, médula ósea o trasplante de órganos, 
inmunodeficiencias, VIH o SIDA mal controlado, o uso de corticosteroides u otros medicamentos que debilitan 
el sistema inmunológico), diabetes, enfermedad cardíaca grave (incluida insuficiencia cardíaca, enfermedad de 
las arterias coronarias, enfermedad cardíaca congénita, miocardiopatías e hipertensión), enfermedad renal 
crónica diálisis, enfermedad hepática u obesidad grave. 
 
 
 

 
Health Care Provider’s Name:    ___________________________________________________________                                                                                                                                                                

Health Care Provider’s Address: ___________________________________________________________ 

Type of practice / Medical specialty: _______________________________________________________ 

Telephone: ____________________________                 Fax: _________________________________                                                             

1. Does the named student have an underlying medical condition deemed to be high risk for severe illness 

from COVID-19 as determined by the CDC and listed above? □ Yes □ No 

2. If yes, please provide the medical diagnosis of the underlying condition (as identified by the CDC) for 

this student. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

         _____________________________________                                        ___________________________ 
Signature of Health Care Provider                                                                   Date 

 

 
. Regreso a la instrucción en persona por certificado de excusa medica: 
 
Si un estudiante es identificado para regresar a la instrucción en persona, pero el estudiante o un individuo en 

su hogar tiene una condición médica de alto riesgo según lo definido por el Centro de Control de Enfermedades, 

se deberá completar un formulario de certificación médica. 

 
Este formulario se necesita ser presentado en la reunión de apelación o enviado por correo electrónico a un 
administrador de la escuela para reclamar una excusa de alto riesgo por Covid-19. 

 To be completed by the Health Care Provider (No complete la parte debajo) 


