Oficina del Presidente

11 de marzo de 2020

Estimada comunidad de Albizu:
Hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como una pandemia. La
OMS hizo dos declaraciones importantes, que se pueden resumir en ya no se trata de infundir
miedo, sino de darse cuenta de que cada individuo debe participar en la lucha.
La Universidad Albizu sigue las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades y
Prevención (CDC) y el departamento de salud local para planificar, prevenir y responder. Por lo
tanto, tenemos protocolos que establecen medidas concretas para evitar los riesgos de
contagio, incluyendo planes de continuidad académica en caso de que sean necesarios. Los
rectores compartirán información específica del recinto.
Mañana lanzaremos la página www.albizuinfo.com para compartir actualizaciones
institucionales e información de prevención. Las siguientes líneas también ofrecerán
información sobre nuestras operaciones las 24 horas del día:
Miami
Línea directa Albizu
Línea directa para empleados de Albizu

305-702-7875
305-702-7880

Puerto Rico
Línea directa Albizu
Línea directa para empleados de Albizu

787-993-3890
787-993-3895

"Está en nuestras manos" es la campaña educativa de prevención. Exhortamos a nuestros
directores y miembros de la facultad que se unan revisando en sus oficinas y en los salones de
clase las medidas de prevención recomendadas por los CDC para evitar la propagación de
COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Cubra su tos o estornudo con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
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Nuestra institución tiene la responsabilidad social de garantizar la seguridad y la salud pública.
Atendemos esta situación seriamente y le pedimos que se quede en casa cuando esté enfermo.
Los Decanos de Estudiantes y los Directores de Recursos Humanos están disponibles para
responder preguntas específicas que pueda tener.
Tengan la seguridad de que estamos comprometidos a garantizar el progreso académico de
nuestros estudiantes y el bienestar de nuestro personal y colaboradores.
Atentamente,

José Pons Madera, PhD
Presidente

