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UC ANR- preguntas y respuestas específicas sobre los nuevos requisitos 
para empleados de UC ANR en relación a la vacuna contra la influenza  

En apoyo a la salud y bienestar de los estudiantes, profesorado y personal de UC y nuestras 
comunidades, la Universidad de California y tras consultar con el liderazgo de salud de UC, emitió una 
orden ejecutiva a nivel de sistema requiriendo que todos los miembros de la comunidad de UC se 
vacunen contra la influenza o gripe antes del 1o de noviembre del 2020. 

La orden ejecutiva es una medida proactiva importante para ayudar a proteger a los miembros de la 
comunidad de UC — y al público en general — y aminorar la severa carga en los sistemas del cuidado de 
la salud que se anticipa durante el próximo otoño e invierno debido a las enfermedades de la gripe y el 
COVID-19. 

Además de protegernos, este requisito tiene como propósito evitar el surgimiento de casos de influenza 
en las instalaciones de cuidado de la salud en todo el estado durante la crisis de salud pública, sin 
precedentes, causada por la pandemia del coronavirus.  

UCOP publicó el documento Respuestas a las preguntas más comunes sobre la orden de vacunación 
contra la gripe 2020-21 de UC .  Las siguientes preguntas y respuestas tienen la intención de 
complementar la información de UCOP con información específica sobre el proceso y las ubicaciones de 
UC ANR. Esta información está sujeta a cambios.   

 

¿Pagará UC por la vacuna contra la gripe de empleados de UC ANR? 

Todos los planes de salud patrocinados por UC cubren la vacuna de la gripe o influenza sin costo para los 
empleados. La siguiente gráfica muestra la forma en la que los diferentes planes de seguro de salud de 
UC cubren el costo. 
 
 

Plan médico de UC  $0 por vacunas contra la gripe 
Pague y someta un 
reclamo para un 
reembolso 

No la cubre 

UC Care and CORE 
(Anthem Blue 
Cross)  

 Proveedor fuera de la red  
 Farmacias dentro de la red 

Proveedor fuera de la red 
(se aplican beneficios fuera 
de la red) 

Farmacias fuera 
de la red 

UC Blue & Gold 
(Health Net) 

 Proveedor dentro de la 
red  

 Clínicas para la gripa de 
grupo de proveedores  

 CVS Clínicas Minute  

N/A 
Farmacias fuera 
de la red  

https://ucnet.universityofcalifornia.edu/news/2020/08/img/2020-21-flu-vaccination-executive-order.pdf
https://ucnet.universityofcalifornia.edu/coronavirus/frequently-asked-questions-for-employees-about-the-2020-21-uc-influenza-vaccination-order.html
https://ucnet.universityofcalifornia.edu/coronavirus/frequently-asked-questions-for-employees-about-the-2020-21-uc-influenza-vaccination-order.html
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 La mayoría de las 
farmacias minoristas   

Kaiser Permanente 

 Proveedor de KP  
 Sitios de auto servicio de 

vacunas de KP  
 Clínicas peatonales para la 

gripa de KP    
 Clínicas Target  (Sur de CA) 

N/A 

Sitios o 
farmacias no 
pertenecientes 
a KP  

UnitedHealthcare 

 Proveedores dentro y 
fuera de la red 

 Farmacias dentro y fuera 
de la red 

 En cualquier lugar que 
participe en Medicare y 
esté dispuesto a facturar a 
UHC 

Proveedores de Medicare 
que no están dispuestos a 
facturar a UHC 

N/A 

 

¿Si un empleado no cuenta con seguro médico que cubra el costo total de una vacuna, 
UC le reembolsará el pago? 

No. Por favor, comuníquese al departamento de salud pública de su condado para obtener información  
sobre la disponibilidad de vacunas contra la gripe gratuitas o de bajo costo en su comunidad.  
 

¿Qué hará UC ANR para monitorear y confirmar que los empleados se han puesto la 
vacuna?  

La encuesta de detección de síntomas de UC ANR se actualizará antes del 1 de noviembre para pedir a 
los empleados que se autocertifiquen que han recibido la vacuna contra la gripe 2020-2021 o tienen una 
excepción o exención aprobada. En este momento, los empleados no tienen que documentar si han sido 
o no vacunados.   
 

¿Como hará UC ANR para monitorear a los empleados de otros campus de UC que 
trabajan con regularidad en sitios de trabajo de UC ANR?  

Estos empleados también tendrán que usar la encuesta de detección UC ANR para autocertificarse que 
han recibido la vacuna de la gripe. También necesitan cumplir con el protocolo de su campus local. Por 
ejemplo, los empleados de UC Riverside que trabajan regularmente en el Centro de Investigación y 
Extensión de UC ANR usarán la encuesta examinadora de síntomas de UC ANR además de cualquier otro 
proceso de verificación requerido por el campus de UC Riverside.  
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¿Hay un castigo o consecuencia para los académicos y personal de UC ANR si no se 
ponen la vacuna contra la gripe?  

Los empleados de UC ANR que no certifiquen que recibieron la vacuna contra la gripe 2020-2021 o no 
tienen una exención o modificación aprobadas no tendrán acceso a las instalaciones de UC ANR, 
incluyendo las oficinas condales de UCCE, Centros de Investigación y Extensión, oficinas administrativas 
u otros lugares de trabajo en o después del 1 de noviembre del 2020. Si la falta de acceso a instalaciones 
de UC ANR afectará la habilidad del empleado para ejecutar sus funciones laborales, su supervisor 
trabajará con él y Recursos Humanos para identificar las alternativas para continuar trabajando, pero 
puede haber consecuencias según determinen el supervisor del empleado y HR.  
 

¿Como pueden los empleados solicitar una exención o modificación para el requisito de 
la vacuna contra la gripa?  

David Ritz, coordinador de rehabilitación vocacional de UC ANR, es el contacto principal a quien los 
empleados de UC ANR pueden solicitar una exención médica o modificación. Dave está disponible para 
consultas confidenciales con los empleados. Su correo electrónico es daritz@ucanr.edu  
 
Los empleados pueden solicitar una exención médica pidiendo a su proveedor de cuidados de salud que 
llene el formulario Petición de Exención Médica que se adjunta a la orden ejecutiva para enviarla  a 
daritz@ucanr.edu  

 
 

Mi médico remienda que espere hasta finales de noviembre para recibir la vacuna de la 
gripe, pero el requisito indica que debe ser para el 1 de noviembre. ¿Qué hago?   

Comuníquese con su supervisor y David Ritz para encontrar la forma de manejar esta situación.  

 

La vacuna contra la gripe todavía no está disponible en mi comunidad. ¿Qué puedo 
hacer?  

Muchos de los proveedores de servicios médicos, farmacias y organizaciones de salud comunitarias 
programan las clínicas de vacunación contra la gripe a partir de octubre. Comuníquese con su proveedor 
de cuidados de salud o al Departamento de Salud del condado para saber si las vacunas estarán 
disponibles pronto en su comunidad. Si no está seguro que la vacuna estará disponible antes del 1o de 
noviembre, llame a David Ritz para considerar como manejar esta situación.   

 

¿Aplica la orden presidencial de UC a los eméritos de UC ANR?  

Si, a los eméritos académicos se les requerirá vacunarse contra la gripe para el 1 de noviembre para que 
puedan tener acceso a las instalaciones de UC ANR y otros sitios de trabajo.   

 

Aplica la orden presidencial a empleados pagados por el condado, voluntarios o visitantes 
a las instalaciones y oficinas de UC ANR?  

No, la orden presidencial aplica a académicos, personal y estudiantes empleados de UC.  
 

mailto:daritz@ucanr.edu
mailto:Petición%20de%20Exención%20Médica%20que%20se%20adjunta%20a%20la%20orden%20ejecutiva
mailto:daritz@ucanr.edu
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A los voluntarios que trabajan con regularidad en sitios de trabajo bajo techo de UC ANR se les requerirá 
vacunarse contra la gripe para el 1 de noviembre para que continúen teniendo acceso a los sitios de 
trabajo de UC ANR, incluyendo las oficinas condales de UCCE. De acuerdo con la  guía del CDC para la 
prevención y control de la temporada de gripe, instamos a todos las personal afiliadas a UC ANR y 
miembros de nuestras comunidades a que se pongan la vacuna contra la gripe. Para más información 
sobre estudios que indican los beneficios de vacunarse, pulse aquí. 
Para conocer sobre otras publicaciones, pulse aquí. 
 
 
 
 
 

https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/index.html
https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/index.html
https://espanol.cdc.gov/flu/spotlights/2017-2018/vaccine-reduces-risk-severe-illness.htm
https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/benefit-publications.htm

