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EVENTO: ACTOS DE GRADUACIÓN 2022 UNIVERSIDAD ANA G. MÉNDEZ 
 
Estimado señor Rodríguez,  
 
Sirva la presente como respuesta a la solicitud de dispensa presentada para el evento de referencia. 
Revisado el documento, conforme a la información suministrada, no se requiere la otorgación de 
una dispensa por parte del Departamento de Salud. Lo anterior, a la luz de la Orden Ejecutiva OE 
2022-019 y la Orden Administrativa del Secretario de Salud Núm. 2022-533. Según las órdenes 
citadas, toda actividad multitudinaria de más de mil (1,000) personas está permitida sujeto a que 
todo participante de la actividad presente evidencia de lo siguiente: 
 

1. Vacunados: Deberán mostrar evidencia de haber recibido las dos dosis de una 
vacuna aprobada y autorizada por la FDA. Además, deberán haber transcurrido dos 
o más semanas de haber recibido la segunda dosis o dos o más semanas de haber 
recibido la vacuna de dosis única aprobada o autorizada por la FDA o cualquier 
otras incluidas en la lista de uso de emergencia de la WHO. De no haber 
transcurrido las semanas antes indicadas, se deberá cumplir con los requisitos de 
las personas no vacunadas.  

2. No vacunados: Las personas no vacunadas deberán presentar un resultado negativo 
del COVID-19 proveniente de una prueba viral cualificada (Pruebas de 
amplificación del ácido nucleico (“NAAT”) o pruebas de antígeno) realizadas 
dentro de un término de setenta y dos (72) horas antes de acceder al establecimiento 
y que haya sido procesada por un profesional de la salud autorizado. De igual 
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forma, se permitirá que se presente un resultado positivo a COVID-19 de los 
pasados tres meses, junto con documentación de su recuperación, incluyendo una 
carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial gubernamental de salud 
que certifique que la persona está recuperada y lista para comparecer a lugares 
públicos.  

3. Por otro lado, se recomienda continuar con medidas cautelares tales como: evitar 
aglomeraciones en espacios comunes, fomentar el lavado de manos con agua y 
jabón o desinfectantes de manos y promover el uso de mascarilla entre los 
participantes del evento. En virtud de salvaguardar la salud pública, se recomienda 
el uso de carteles educativos que instruyan al público sobre las medidas cautelares 
mencionadas y establecer estaciones de desinfección para el uso de los 
participantes. 
 

Le deseamos éxito en su evento. 
  
Cordialmente, 
 
 
Carlos Mellado López, MD 
Secretario   
 
  


