
12 de marzo de 2020 

CARTA CIRCULAR NUMERO 2019-2020-48 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Estimados companeros: 

Reciban un cordial saludo. 

En la Universidad de Puerto Rico en Humacao estamos atentos a las recomendaciones emitidas por los 
Cenh'os para el Control y la Prevenci6n de Enfelmedades (CDC, por sus siglas en i.ngles), la Organizaci6n 
Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de Puerto Rico ante la enfermedad del CoronavilUs (COVID-
19). Ya se identifie6 una persona con Coronavirus (COVID-19) que en los pasados dfas estuvo de visita 
en Puerto Rico, 10 que aumenta el riesgo de contagio en nuestra ciudadania. 

A estos efectos, y a tenor con las directrices emitidas por el Dr. Jorge Haddock, Presidente de la Universidad 
de Puelio Rico, hemos establecido un plan de acci6n para evitar el contagio y la propagaci6n del 
CoronavilUS (COVID-19) y otras enfermedades infecciosas en nuestra universidad. 

Casos sospechosos I Registro 
• Toda persona con tos, fiebre (100.4 OF / 38°C 0 mas alta), secreciones nasales, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, estornudos sera orientado a dirigirse a su medico primario. Para 
reintegrarse, debera presentar un celiificado medico indicando que no representa riesgo de 
contagia. 

• Toda persona que haya viajado en los pas ados 15 dias a alguno de los paises que tienen aviso de 
salud para viajeros, nivel3 (transmisi6n generalizada; China, Corea del Sur, Iran e Italia), debera 
informarlo a la Oficina de Administraci6n y Desarrollo del Talento Humano (empleados) 0 al 
Decanato de Estudiantes (esrudiantes). 

• Los directores de depmiamentos y ofieinas, y los supervisores de areas deberan llevar un registro 
de sus empleados que han viajado e infollnaran a la Oficina de Administraci6n y Desanollo del 
Talento Humano 

Limpieza e higicnizacion 
• Se aumentaron los controles de limpieza e higienizaci6n. El personal de Recursos Fisicos, asi 

como de los decanatos estara dando rondas para asegurarse que los banos euentan con los 
productos necesarios para uso de la comunidad. Reeabamos III eolabomcion de todos ell el bl/en 
IISO de los mismos. Esta emergencia ha provoeado que los inventm'ios en los suplidores esten 
descendiendo rapidamente. No obstante, se ha estado atendiendo con premura la compra de 
materiales de limpieza e higienizaci6n, por 10 que todavia contamos con ella y estamos en espera 
de material adicional. Si observa alguna persona haciendo mal uso, danando propiedad 0 

removiendo el material de los banos, favor de eomunicarlo de inmediato al personal de 
Seguridad. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO, CALL BOX 860 HUMACAO, PUERTO RICO 00792 tm\ 
rectona.uprh@upredu • T.7B7 .B50 9374/9375 • Patrono con Igualdad de Oportu nrdades de Empleo M/MIVII IqIj9 WWW.UPRH.EDU 



CARTA CIRCULAR NUMERO 20 \9-2020-48 
Pagina 2 
12 de marzo de 2020 

Orientaciones al personal I Educaci6n 
• Nuesh'a campana de orientacion se inicio desde el momenta en que se anuncio elnuevo virus. 

Continuamos compmtiendo literatura y cuando se suscito la propagacion del virus y represento 
un riesgo para el mundo, ya nuestra pagina web contenia informacion del mismo. 

• Esta semana se iniciaron conversaciones directas con los directores de depm·tamentos 
academicos para atender eventualidades en caso de que el Gobierno de Puerto Rico y, por 10 
tanto, la Universidad, tenga que tomar medidas de salud y seguridad mas significativas como 
seria un ciene temporero de las unidades academicas. 

o Junto con la facultad y el personal de apoyo, estamos trabajando con mucho compromiso 
para que las labores academicas continuen en modalidades alternas, de surgir el cierre 
temporero de las faci lidades. 

• El viernes 13 de marzo se estanln ofreciendo orientaciones a toda la comunidad en dos 
momentos especificos para asegurm'nos que todos estamos conscientes del alcance de esta 
propagacion del virus. 

o TEATRO: 9:00 a.m. - para toda la comunidad 
o TEA TRO: 10:30 a.m. - para el personal de Recursos Fisicos 

• Toda la comunidad es responsable de protegerse y proteger a sus compafieros. Asi tambien 
protegemos a nuestras familias y comunidades. 

Viajes oficiales 
• Se desautorizan los vJaJes internacionales oficiales para todo el personal y estudiantes. Se 

exhOita a evitar las invitaciones a personas del exterior. 
• Las actividades multitudinarias estanin pospuestas 0 canceladas, segun sea el caso. 

Estudiantes practicantes 
• Los estudiantes que asisten a centros de practica deberan seguir los protoeolos establecidos en sus 

centros en coordinacion con su program a academico. 

Movilidad Acadcmica 
• Se establecio y se mantiene comunicacion con stante con los estudiantes participantes del 

programa de Movilidad Academica. 
• Los estudiantes pmiicipantes del programa de Movilidad Academica deberan seguir los 

protocol os de su institucion receptora y pais en el que se encuentran. 
• Si alguno de los estudiantes desea regresar a Puelio Rico, debera in formarlo a la Ora. Jazmina 

Roman (jazmina.roman@upLedu) para recibir la orientacion peltinente. Cabe mel/ciol/ar que 
la doctora Romal/ IIa lIIal/lel/ido cOlllullicaciol/ cOl/slal/te con I/llestros estlltiial1tes ell el 
exterior. 

• Tan pronto algun estudiante de la UPRH regrese a Puelio Rico, la Reetora seni notificada para 
activar inmediatamente el protocolo local a traves del Departamento de Salud de Puerto Rico. 
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Comunicaciones 
• Como se indic6, se insert6 en nuestra pagina principal un bot6n del Coronavirus que, al 

presionarlo, se dirige a una pagina con material informativo, el protocolo a seguir, entre otros. 
• Se prepar6 y aprob6 del Protocolo para el Manejo de Coronavirus (COVID-1 9). De surgir alguna 

duda relacionada a este protocolo, puede comunicarse con la Sra. Mayra Rivera de la Oficina de 
Sa Iud, Seguridad Ocupacional y Protecci6n Ambiental de la instituci6n a la extensi6n 9626 0 

escribirle a mayra.rivera3@upr.edll 
• Las solicitudes de entrevistas a los medios seran canalizadas a traves de la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones de la instituci6n. La persona a cargo de esta fllnci6n es la Sra. Ingrid N. 
Vazquez Valdez (ingrid.vazguez l@upr.edu). 

• La informaci6n oficial sera compartida a traves del UPRH Informa y las redes sociales oficiales. 
• Se recomienda utili zar las fuentes de informaci6n de los Centros para el Control de 

Enfermedades, la Organizaci6n Mundial de la Salud, el Depar1amento de Salud de Puerto Rico 
y la Oficina de Salud, ·Seguridad Ocupacional y Protecci6n Ambiental de la UPRH. 

Si bien estamos tomando las medidas necesarias para atender esta situaci6n, es vital que todos establezcan 
medidas de prevenci6n individual. Igual , les exhorto a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales 
emitidas a traves del UPRH Informa y redes sociales. 

Confio en que unidos lograremos combatir los riesgos de salud que representa este virus. Agradezco la 
disposici6n de companeros de los diversos deparlamentos academicos y oficinas, as! como a los estudiantes 
que se han acercado a colaborar y ofi·ecer ideas y tiempo para atajar este asunto que nos concierne a todos. 

Atentamente, 

$~~' Ed.D. 
Rectora 
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