
 
Memorándum 
 
A:  Personal de la UNM 
De:  División de Recursos Humanos 
Fecha:  2 de febrero de 2021 
Asunto:  Citas de vacunación para empleados de la UNM 

 

 
Ahora que las vacunas contra el COVID-19 están disponibles, se abre un camino hacia una nueva 
normalidad. Con el proceso de distribución de vacunas del Departamento de Salud de Nuevo México 
(NMDOH) ahora en la Fase 1B, muchos nuevos mexicanos que están registrados para recibir la 
vacuna están siendo notificados de su opción para programar una cita. 
 
Vacunarse es importante para ayudar a conseguir la inmunidad de grupo y hay poca flexibilidad 
disponible en los horarios y lugares de las citas. El sitio de vacunación estatal no permite cambiar la 
hora de vacunación. Por lo tanto, es imperativo que los supervisores de la UNM sean muy flexibles a 
la hora de permitir a los empleados el tiempo libre necesario para recibir su vacuna y cualquier 
vacuna de refuerzo de seguimiento dentro del plazo previsto por el NMDOH. 
 
Al igual que los empleados que se vacunan contra la gripe, el personal de la UNM puede utilizar su 
licencia por enfermedad, su licencia anual o su tiempo flexible para recibir la vacuna contra el 
COVID-19 y su vacuna de refuerzo. El tipo de permiso debe ser aprobado previamente por el 
supervisor. Si tiene preguntas sobre el permiso, póngase en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente en clientsv@unm.edu.  
 
Si aún no se ha inscrito para recibir una vacuna y desea hacerlo, puede hacerlo en 
cvvaccine.nmhealth.org.  
 
Para más información sobre este esfuerzo, visite el sitio web de  Traer de vuelta la manada. 
 
Gracias por todo lo que han hecho durante el año pasado y por lo que siguen haciendo para que 
nuestra universidad funcione sin problemas, y ¡gracias por proteger la manada! 
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