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Al presente tenemos reportados  0  caso nuevo positivo a COVID-19 en nuestra Comunidad 

Universitaria. Los casos se distribuyen en nuestra comunidad, de la  siguiente manera: 
 

 

 
 
 
 

 
De acuerdo con la política institucional establecida en el Plan de Control de Exposición al   
COVID-19 de la UPR-RCM, se realizó lo siguiente: 
 

1) Activación del Plan de Control de Exposición a COVID-19 y rastreo de contactos para 
identificar si hubo   alguna exposición potencial de los empleados. 

2) Aislamiento del empleado con resultado positivo a COVID-19 y el que haya estado en 
contacto cercano. 

3) Limpieza y desinfección de las áreas de trabajo afectadas. 
4) Seguimiento por vía telefónica a los casos a través de la Clínica de Salud Ocupacional.  

 
 

 

 
 
Agradecemos a todos por su apoyo y de tener alguna duda o pregunta relacionada a la      
Información antes presentada, se pueden comunicar con esta servidora a través del correo 
electrónico vanessa.rodriguez12@upr.edu. 

OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL,  

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Para COVID-19, un contacto cercano se define como cualquier individuo que    
estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada, por un total acumulado de   
15 minutos o más, durante un periodo de 24 horas, a partir de 2 días antes del 
inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la       
recolección de muestras positivas), hasta el momento en que el paciente se pone 
en aislamiento.   
  
Enfatizamos la importancia de mantener diariamente las prácticas de uso de   
mascarilla en todo momento, distanciamiento físico de mínimo seis (6) pies de 
otros compañeros, la higiene de manos y las prácticas de distanciamiento        
durante los horarios de consumo de alimentos.  

   -    Empleado     -     Estudiantes     -     Residentes 

Período del   19   al   26   de marzo de 2021    
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La UPR-RCM exhorta a todos sus empleados y estudiantes a evitar la propagación del COVID-19. 
 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

 Lávese las manos con agua y jabón (20-30 segundos). 

 Utilice la mascarilla (cobertor naso-bucal) en todo momento. 

 Cúbrase la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. 

 Mantenga el distanciamiento social (6-9 pies de distancia entre persona y persona). 

 Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. 
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