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PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS  

 

La Administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) está comprometida con garantizar 

un ambiente seguro y saludable a todos nuestros estudiantes y empleados. Por lo que hemos 

activado un plan de prevención para evitar la propagación de enfermedades contagiosas, 

como el nuevo coronavirus (2019-nCoV).  

 

Aunque en la isla no se han reportado casos de esta enfermedad, debemos tomar medidas 

responsablemente para asegurar la salud de nuestra comunidad universitaria, ya que 

la  Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una declaración de emergencia 
internacional debido a la propagación del virus en otros países.   

 

La educación y la puesta en práctica de hábitos saludables es imprescindible para prevenir 

este tipo de enfermedades. Acompañamos la presente comunicación con un opúsculo 

informativo preparado en colaboración con nuestro Recinto de Ciencias Médicas para 

orientarle sobre la forma en que se transmite el nuevo coronavirus (2019-nCoV) y las 

recomendaciones para prevenirlo.  

 

El presidente, Dr. Jorge Haddock, ha encomendado a los rectores a tomar las medidas 
establecidas, de acuerdo a las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la OMS. Todos los baños de los recintos 

y unidades deben contar con jabón y papel secante, así como líquido antibacterial accesible.  

 

Es imperativo que cada uno de ustedes ponga en acción las recomendaciones salubristas de 

prevención, como: lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca al toser o la 

nariz al estornudar utilizando el antebrazo, desinfectar el área de trabajo o de estudio. Se 

recomienda llevar su desinfectante de manos o “hand sanitizer” personal. 

 

Queremos que nuestros estudiantes y empleados se sientan confiados en que estamos 
tomando las medidas de salud y seguridad necesarias en medio de esta emergencia 

internacional. Para asegurar la efectividad de este plan es importante la acción y prevención 

individual.   

 

A continuación encontrará referencias informativas de la OMS y el CDC para conocer de 

primera mano información sobre esta enfermedad y medidas de prevención. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019   
 
Contamos con todos ustedes para mantener un ambiente seguro y saludable. 

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/todoloquedebesaberdelnuevocoronavirus-columna-2542991/
https://www.elnuevodia.com/topicos/organizacionmundialdelasalud/
https://www.cdc.gov/coronavirus/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

