Oficina del Presidente
28 de diciembre de 2021
Actividades Académicas y Administrativas, Semestre Primavera 2022
A toda la comunidad Albizu:
Saludos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre en buen estado de salud y disfrutando de un
merecido descanso durante este receso académico. Durante las pasadas semanas se ha registrado un
aumento dramático en el número de contagios de Covid-19, causado principalmente por la propagación
de una nueva variante. Ante esta situación, iniciaremos las primeras cuatro semanas del semestre
académico de la siguiente manera:
1. Las actividades académicas en el Recinto de San Juan, el Recinto de Miami y el Centro
Universitario de Mayagüez se realizarán de forma remota hasta el viernes, 28 de enero de 2022.
En la medida que los contagios se reduzcan y la situación se normalice, estaremos revisando
esta modalidad.
2. Los laboratorios, prácticas clínicas y servicios estudiantiles estarán disponibles de forma
presencial, observando distanciamiento social, uso de mascarilla y otras medidas de higiene y
seguridad necesarias para el control de exposición contra el Covid-19.
3. Los trabajos administrativos en todas nuestras unidades se realizarán de forma presencial en su
horario regular, observando distanciamiento social, uso de mascarilla y otras medidas de higiene
y seguridad necesarias para el control de exposición contra el Covid-19.
4. Las Clínicas de la Albizu en todas sus localidades continuarán ofreciendo servicios en formato
híbrido, combinando estrategias de tele-salud y servicio presencial, según sea propio.
Como hemos hecho en el pasado, tomamos estas salvaguardas para proteger la seguridad y el bienestar
de todos los miembros de nuestra comunidad. Los exhortamos a que continúen implementando a nivel
individual y familiar las recomendaciones de las autoridades de salud para reducir los riesgos de
exposición, particularmente durante este periodo festivo.
En la medida que estos planes cambien, los comunicaremos oportunamente. Por lo pronto, aprovecho
la comunicación para desearle un próspero año nuevo.
Cordialmente,
José Pons Madera, PhD
Presidente

