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Estado de Illinois COVID-19 Orden ejecutiva # 88 Hoja informativa para estudiantes 
¿Qué es eso? 
En el 3 de septiembre de 2021, el gobernador Pritzker anuncio la Orden Ejecutiva COVID-19 # 88. El orden contiene directivas sobre 
cubiertas faciales obligatorias, requisitos de vacunación, y pruebas para la educación superior. 

¿A quién se aplica? 
Se aplica al personal de educación y a los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior que asisten en el campus o en 
una ubicación afiliada fuera del campus. No aplica para estudiantes matriculados solo en clases en línea. 

¿Cuándo será implementado? 
A partir del 19 de septiembre de 2021, todos los estudiantes inscritos en el campus o en una ubicación afiliada fuera del campus deben 
presentar documentación de que están completamente vacunados o que se les haga una prueba de COVID-19 semanalmente hasta que 
estén completamente vacunados contra COVID-19. Los estudiantes que no estén completamente vacunados y que no certifiquen que 
han sido evaluados para COVID-19 antes de la fecha límite semanal no podrán acceder al campus durante la próxima semana. 

Una persona está completamente vacunada contra COVID-19 dos semanas después de recibir la segunda dosis en una serie de dos 
dosis de una vacuna COVID-19 autorizada para uso de emergencia, autorizada o aprobada por la FDA, o dos semanas después de recibir 
una dosis única dosis de vacuna COVID-19 autorizada para uso de emergencia, autorizada o aprobada de otro modo por la FDA. 

¿Dónde se aplicará? 
Se aplica a los campus de College of Lake County, Grayslake, Vernon Hills y Waukegan, y a cualquier ubicación afiliada fuera del campus 
donde se ofrezcan clases de CLC. 

Tenga en cuenta: No se permitirán interacciones extendidas en persona en el campus para estudiantes que no estén vacunados o que 
no presenten su certificación de prueba semanal y los estudiantes serán referidos a opciones alternativas como citas virtuales o 
asistencia por teléfono / correo electrónico. 

¿Por qué se ha promulgado? 
Para proteger la salud y la seguridad de los habitantes de Illinois mitigando la propagación del virus COVID-19 y aumentando el número 
de personas vacunadas. 

¿Cómo lo cumplo? 
Si estás completamente 
vacunado contra el COVID- 
19… 

Envíe su comprobante de vacunación en línea lo antes posible en www.clcillinois.edu/vax2 

Si está en proceso de 
vacunación completa … 

Continúe enviando la confirmación de la prueba semanal en 
www.clcillinois.edu/weeklytest2 hasta que esté completamente vacunado. Luego, envíe su 
comprobante de vacunación en línea en www.clcillinois.edu/vax2 

Si desea vacunarse … 

Visite uno de nuestros eventos gratuitos de vacunación sin cita previa o vacúnese en su 
comunidad www.clcillinois.edu/covid19 
Continúe enviando la confirmación de la prueba semanal en 
www.clcillinois.edu/weeklytest2 hasta que esté completamente vacunado. Luego, envíe su 
comprobante de vacunación en línea en www.clcillinois.edu/vax2 

Los estudiantes que presenten prueba de vacunación antes del 13 de mes de 2022 recibirán un incentivo de vacuna de $ 100. 
Más información sobre este incentivo está disponible en www.clcillinois.edu/covid19 

Si no puede o no quiere 
vacunarse … 

Continúe enviando su confirmación de prueba semanal en www.clcillinois.edu/weeklytest 
hasta el final de su clase. Este requisito permanecerá vigente hasta que el gobernador 
anuncie cambios en su orden ejecutiva. Continúe monitoreando el sitio web de COVID-19 
www.clcillinois.edu/covid19 para obtener información actualizada. 

La prueba gratuita de COVID-19 está disponible en el campus de Grayslake (C106), en el Departamento de Salud del Condado de 
Lake en Waukegan y en Northshore Immediate Care en Gurnee. Horarios, ubicaciones e información adicional está disponible en 

www.clcillinois.edu/shield 
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