4 de enero de 2021
CARTA CIRCULAR
A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Aurora M. Sotográs Saldaña
Decana de Administración
GRAN EVENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS PARA TODA LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Nos place comunicarles que el Comité COVID-19 del Recinto de Río Piedras en conjunto con el
Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico ofrecerá pruebas de antígenos gratuitas
para estudiantes y empleados docentes y no docentes del Recinto de Río Piedras este próximo
viernes 8 de enero de 2021, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Se administrarán más de
5,000 pruebas implementando todas las medidas de salud y seguridad. Las instrucciones son
las siguientes:
1. Solo se administrará la prueba mediante servicarro. No se atenderán personas que vengan
a pie. Debe tener mascarilla y permanecer en su vehículo en todo momento.
2. Tiene que ser estudiante o empleado del Recinto. Para ello se le requerirá que presente
tarjeta de identificación oficial.
3. Debe
registrarse
previamente
a
través
de:
https://testtaker.1linkfusion.com/registration/54.
4. El día del evento, viernes 8 de enero deberá venir en su vehículo (todas las personas que
estén en el vehículo) se podrán hacer la prueba. Deberán acceder por el portón de la
avenida Barbosa hacia la Facultad de Ciencias Naturales. En la caseta del guardia deberá
mostrar identificación oficial del Recinto y el oficial de seguridad le indicará hacia el
estacionamiento donde deberá ubicarse para la validación del registro.
5. Una vez los funcionarios validen la información del registro le instruirán a moverse al área
del edificio de estacionamiento multipisos de UPR Parking System dentro del Campus. Allí
tecnólogos médicos y profesionales del Departamento de Salud le administrarán la prueba
de antígenos. Esta consiste de insertar en la nariz un palillo y extraer mucosidad.
6. Los resultados los recibirán a través del correo electrónico oficial de upr.edu o través del
celular.
7. Si usted sale positivo, un epidemiólogo le contactará para proveerle orientación y llevar a
cabo el rastreo de contactos. Además, se confirmará luego el resultado con una prueba PCR.
8. Solo se atenderán a las personas que hayan llegado a la caseta de seguridad de la avenida
Barbosa a las 2:00 p.m.
Les exhortamos a participar de este evento y hacerse la prueba antes de reintegrarse al trabajo
el 12 de enero de 2021. El personal del Sindicato de Trabajadores debe asistir al evento, ya que
el gremio sindical requiere la prueba previa a su reintegro el 12 de enero. Estudiantes y
docentes, aunque el semestre continúa a distancia, es importante que se hagan la prueba y
logremos aportar datos para el análisis salubrista y contribuir al control de la pandemia de la
COVID-19.
Aprovechamos para dejarles saber que hemos completado el proceso para solicitar ser centro
de vacunación y aguardamos por la respuesta y autorización del CDC. Les esperamos.

