Oficina del Presidente

1 de julio de 2020

A toda la comunidad universitaria:
Reciban un saludo cordial.
La segunda fase de nuestro Retorno a la Nueva Normalidad iniciará el lunes, 6 de julio de
2020. Bajo esta fase, las Oficinas Centrales de Administración, el Recinto de San
Juan y el Centro Universitario de Mayagűez ofrecerán servicios de manera presencial
por cita. El Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual (PAF) y el Instituto
Tercera Misión continuarán servicios de manera remota.
Esta segunda fase utiliza como guía el Plan Institucional de Recuperación Hacia una
Nueva Normalidad, las Directrices para el Control de la Exposición a COVID-19 y la
Certificación Patronal sometida al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. A tenor
con la nueva Orden Ejecutiva 2020-48, practicaremos el parámetro de separación de seis
(6) pies de distancia, el uso obligatorio de mascarillas y el lavado frecuente de manos.
Nuestro protocolo de entrada incluye completar un cernimiento y la toma de temperatura.
Los invito a conocer más sobre nuestro Plan Institucional de Recuperación Hacia una
Nueva Normalidad y las Directrices para el Control de la Exposición a COVID-19. Están
disponibles en albizuinfo.edu. Lejos de tener un documento estático, es un plan vivo y
flexible, capaz de ser perfeccionando sobre la marcha de su implementación. La intención
es poder atender las necesidades académicas y administrativas de la Universidad desde
tres pilares fundamentales: las personas, los espacios y los servicios clínicos. La Oficina
del Rector y los Decanatos compartirán detalles más específicos.
Agradezco a todos los miembros de la comunidad universitaria que han formado parte del
proceso de planificación y manejo de esta crisis. Su colaboración e insumo ha sido y es
fundamental. Recabo también la colaboración de toda la comunidad universitaria para
lograr que el proceso de adaptación hacia nuestra nueva realidad fluya y se convierta en un
modelo a seguir para otras instituciones académicas.
Cordialmente,

José Pons Madera, PhD
Presidente

