PASE DE ACCESO
CLEARED4
A partir del miércoles 5 de enero, los estudiantes y empleados deberán mostrar un pase de acceso Cleared4
al entrar a cualquier edificio del campus. Cada edificio tendrá un punto de entrada único designado donde se
escaneará y verificará su pase de acceso desde un teléfono inteligente o tableta.

¿QUÉ ES UN PASE DE ACCESO CLEARED4?
El pase de acceso Cleared4 demuestra que una persona está completamente
vacunada o ha cumplido con el requisito de la prueba COVID-19 semanal. Si usted
es empleado o estudiante de Waubonsee u otra persona que asiste regularmente al
campus, necesitará un pase de acceso para ingresar a los edificios del campus.

Consulte el otro
lado para obtener
IMPORTANTES
INSTRUCCIONES.

A CONTINUACIÓN, LE INDICAMOS CÓMO OBTENER SU PASE DE ACCESO:
TOTALMENTE VACUNADO:
• B
 usque su enlace personalizado en un correo electrónico de Cleared4 desde no-reply@
clear4work enviado a su cuenta de correo electrónico de Waubonsee o por mensaje de texto.
• Haga clic en “Mostrar pase de acceso” y se mostrará su pase.

NO VACUNADO Y CON
PRUEBAS SEMANALES
HECHAS EN UN CAMPUS
DE WAUBONSEE:
• B
 usque su enlace personalizado en un
correo electrónico de Cleared4 desde noreply@clear4work enviado a su cuenta de
correo electrónico de Waubonsee o por
mensaje de texto.
• D
 ebido a que sus resultados se cargan
automáticamente en el sistema Cleared4,
simplemente haga clic en el Pase de acceso
y se mostrará su pase. Este proceso puede
durar 24 horas.
• E
 l Pase de Acceso tendrá una validez de
una semana.

Encuentre más información y
preguntas frecuentes en:

www.waubonsee.edu/covid19

NO VACUNADOS Y CON
PRUEBAS SEMANALES EN UNA
UBICACIÓN FUERA DEL CAMPUS:
LAS PRUEBAS DE COVID-19 EN EL HOGAR
NO SON ACEPTABLES
• Busque su enlace personalizado en un correo
electrónico de Cleared4 desde no-reply@clear4work
enviado a su cuenta de correo electrónico de
Waubonsee o por mensaje de texto.
• Seleccione el botón “Upload Negative COVID-19 Test
Proof” (“Cargar prueba de resultado negativo de
COVID-19”).
•T
 ome una fotografía del resultado de su prueba o
cargue una imagen o captura de pantalla del resultado
de su prueba en el sistema y envíela.
• Su resultado será verificado por Cleared4. Este
proceso puede durar 24 horas.
• Una vez verificado, haga clic en “Show Access Pass”
(“Mostrar pase de acceso”) y se mostrará su pase.
• El pase de acceso tendrá una validez de una semana.

PASE DE ACCESO
CLEARED4

Cleared4 no tiene una aplicación, pero puede guardar su pase como marcador en su teléfono para que pueda
acceder fácilmente a este. No se requiere nombre de usuario ni contraseña. Su enlace nunca cambiará, es
personal y no debe compartirse con nadie. Busque un correo electrónico de no-reply@cleared4work.com.

¿CÓMO PUEDO AÑADIR A MARCADORES CLEARED4 EN MI TELÉFONO?
USUARIOSDE IPHONE:

USUARIOS DE ANDROID:

• H
 aga clic en su enlace
personal. Se abrirá Safari.

• Haga clic en su enlace
personal. Chrome se abrirá.

• H
 aga clic en el icono
“Compartir” en la parte
inferior de la página.

• Haga clic en los tres puntos
en la esquina superior
derecha de la pantalla.

• D
 ecida dónde le gustaría
guardar su enlace. Le
recomendamos que
seleccione “Agregar a la
pantalla de inicio”.

• Seleccione agregar a
la pantalla de inicio o a
marcadores, como prefiera.

Encuentre más información y preguntas
frecuentes en:

www.waubonsee.edu/covid19
Waubonsee no discrimina por motivos de raza, color, creencia, religión, género, identidad de género, sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, ascendencia, estado de veterano, estado militar,
baja del servicio militar, estado civil, estado de orden de protección, embarazo, discapacidad, ciudadanía ni por ninguna otra característica amparada por la ley en sus programas o actividades.
Si existen dudas con respecto a dicha política, comunicarse con Michele Needham, Título IX/ADA/Sección 504 Coordinador, Ruta 47 en Waubonsee Drive, Sugar Grove, IL 60554, compliance@
waubonsee.edu.
12/2021

