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VACUNACIÓN DE ESTUDIANTES RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ  

  

A partir del próximo lunes, 3 de mayo de 2021 el Centro de Vacunación administrado por la 

Guardia Nacional de Puerto Rico estará localizado en el Coliseo Rafael A. Mangual del Recinto 

Universitario de Mayagüez (RUM). Para ello es importante que los estudiantes que deseen 

obtener turno para vacunarse en el Recinto completen el siguiente formulario  Solicitud de Turno 

para Vacunación Estudiantado del RUM. Una vez recibida y procesada su solicitud, recibirán una 

comunicación de la Guardia Nacional con la hora y fecha de su turno de vacunación.     

  

Le recordamos que todo estudiante debe asistir a su cita con una identificación con foto y que 

menores de 21 años deben estar acompañados de su encargado/a legal. Es nuestro interés que 

nuestra comunidad académica tome decisiones bien informadas en torno a vacunarse por lo cual 

les exhortamos a leer información oficial sobre las vacunas en  Vacunas Covid-19_CDC y a unirse 

a la campaña de vacunación.  El vacunarnos facilitará movernos a etapas de mayor actividad 

universitaria presencial y ayudará al país a salir de la pandemia.  

  

Nuestro estudiantado también puede obtener turnos para vacunarse en farmacias y otros 

centros de vacunación en sus comunidades, según establecen las órdenes administrativas del 

Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 

 

Para preguntas sobre la vacunación de estudiantes universitarios pueden escribir un correo 

electrónico a decano.estudiantes@uprm.edu. 

 

C.  Dr. Agustín Rullán Toro, Rector 

 Dr. Omar I. Molina Bas, Decano Administración  
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