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UN EXITO LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN NUESTRO RECINTO

Es con sumo entusiasmo y satisfaccion que comunico a todos los miembros de nuestra comunidad

universitaria que, a tres semanas de haberse iniciado, el proceso de vacunacion en nuestro recinto

contra el COVID-19 ha sido un exito, cumpliendo en buena medida con nuestras expectativas de

reafirmar la pertinencia e importancia que tiene nuestro campus, no solo en el ambito academico,
sino tambien como un baluarte de servicio a nuestra comunidad.

Iniciada el pasado 23 marzo, la inoculacion contra el virus que ha generado un trastoque mundial

en nuestra realidad en todos los ordenes, ha tenido en nuestro campus un nuevo frente que ha

respondido cabalmente a la confianza depositada en nuestra institucion por el Departamento de

Salud de Puerto Rico.

Hasta el pasado miercoles -14 abril- ya se habfa administrado el total de las 1,195 dosis recibidas

de la vacuna Pfizer, desglosadas de la siguiente manera: 65 a docentes, 794 a no docentes, 144 a

estudiantes (en su mayoria de internado en psicologia, CORE y Trabajo Social, y de los

laboratorios de investigacion), 57 a miembros del Recinto de Carolina de la UPR y 135 a personas

externas de la comunidad externa. No hubo perdida de dosis alguna y el 100% de los datos de la

vacunacion fueron transferidos a las plataformas electronicas del Departamento de Salud y el

CDC.

No obstante haber cumplido totalmente con la administracion del 100% de las dosis recibidas,

hubo un notable ausentismo de personas que, luego de haber hecho una cita y haberseles separado

el espacio, no se presentaron. Es necesario -para las proximas jornadas para la primera dosis de

vacunacion- que quien separe un espacio, acuda para que Ie sea administrada y el proceso fluya de

manera armoniosa.

For el momenta, estamos a la espera de que se nos entreguen mas vacunas para primeras dosis.

Una vez las recibamos, el Decanato de Administracion comunicara el orden y fases de vacunacion

para los estudiantes, a la vez de que continuaremos vacunando a empleados docentes y no

docentes. Se contempla abrir el proceso a los estudiantes de internados, ayudantfas, jomal, y



atletas; luego iremos desde los candidatos a graduacion hasta los de primer ano. Todo dependera

de la cantidad de vacunas que nos suplan.

Solicitamos al personal docente, no docente y estudiantes que si ya se han vacunado contra el

COVID-19 en algun centro externo, completen el formulario
htlps://forms.office.com/r/Y3YeIIYNZbh. De esta forma, registramos con mayor certeza el

porcentaje del personal de nuestra comunidad universitaria que ya esta vacunado.

Finalmente, exhorto a todos los miembros de nuestra comunidad -vacunados y no- a que continuen
observando rigurosamente los protocolos de seguridad -como el uso habitual de mascarilla, aseo

constante de manos, evitar aglomeraciones y reuniones y, en general, todas las medidas dictadas
por el Departamento de Salud- ya que la vacuna no inmuniza, sino que solo nos da la posibilidad
de que -en caso de contagio- los efectos del virus sean menos severos.

Una vez mas, gracias a todas las personas que han puesto lo mejor de st en este proyecto, con la

reiteracion de nuestro compromiso para continuar trabajando en cuerpo y alma por nuestra
universidad y nuestro pais.


