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ACTUALIZACIÓN DE DATOS SOBRE RASTREO DE CASOS DE COVID-19 EN EL RECINTO DE RÍO 
PIEDRAS 
 
Para mantener informados a todos los miembros de la comunidad universitaria ante el alza de 
casos positivos de Covid-19 en el país, tanto la administración como los miembros del Equipo de 
Rastreo del Recinto nos hemos mantenido alertas y atendiendo de forma inmediata cualquier 
notificación de posible caso positivo en el campus. 
 
En este momento no existe brote alguno de Covid-19 en el campus, aseveración que está 
sustentada por los registros y el monitoreo que llevamos a cabo, así como por consultas con 
especialistas en el tema.  A la fecha de hoy, en el Recinto hay una total de 43 casos positivos y 
11 casos sospechosos, no relacionados entre sí, de Covid-19 —19 empleados y 24 estudiantes— 
y en todos ellos se ha seguido el protocolo establecido institucionalmente con el debido rastreo 
de contactos y el monitoreo de los positivos.  
 
Es importante señalar que un caso positivo de COVID-19 se refiere a una persona singular con 
prueba diagnóstica positiva.  Por otra parte, un conglomerado se define como uno o más casos 
positivos de Covid-19, pero no relacionados entre sí.  Mientras, un brote se identifica como dos 
o más casos positivos conectados por una misma línea de transmisión.   
 
Reiteramos que el Equipo de Rastreo del Recinto se mantiene alerta ante los casos positivos 
mencionados y un conglomerado identificado, y al momento no existe brote alguno. 
 
Es indispensable la notificación inmediata de casos positivos o casos sospechosos al Equipo de 
Rastreo a través miupicontact.tracing@upr.edu.  Para más información y actualización semanal 
del boletín sobre la situación de esta enfermedad en nuestro Recinto, puede acceder a la 
siguiente dirección en nuestro portal institucional:  https://www.uprrp.edu/coronavirus/. 
 
Nuestro compromiso primordial es salvaguardar la salud y seguridad de todos los miembros de 
nuestra comunidad universitaria mientras continuamos poniendo en práctica todas las medidas 
de prevención necesarias.  Por lo tanto, continúa siendo de vital importancia y obligatorio el uso 
de la mascarilla en todos los espacios en combinación con el distanciamiento físico de al menos 
3 pies. 
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