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CORONAVIRUS – ACTUALIZACIÓN II 

La incidencia del virus de la Corona 2019 (COVID-19) sigue aumentando y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha declarado que los acontecimientos relacionados con COVID-19 es una pandemia, lo que 

significa que este brote se está produciendo en una amplia zona geográfica y tiene un amplio alcance 

entre la población. 

En consecuencia, hemos puesto en marcha múltiples medidas para asegurar la prevención y el manejo de 

la COVID-19.  Éstas son: 

 Comité de Gestión: hemos creado un Comité de Gestión compuesto por profesionales de la salud 

de nuestros recintos y otros representantes de la Universidad. Dos epidemiólogos certificados son 

consultores de este comité. Entre las muchas iniciativas que el comité está poniendo en marcha 

se encuentran: a) establecer protocolos para la prevención y gestión del CODIV-19 que incluye 

planes de limpieza, prácticas de higiene y desinfección adecuadas en todos nuestros recintos y 

centros; b) preparar preguntas y respuestas para los gerentes y supervisores, así como para la 

facultad docente; y c) un plan operativo para toda la universidad.  Estos protocolos están 

disponibles en nuestras bibliotecas y sitios web.  

 

 Comité Académico: un Comité Académico de toda la universidad ha sido creado para asegurar la 

continuidad de nuestras clases. Están desarrollando cambios en las modalidades de nuestras 

clases para fomentar la educación a distancia como una opción viable, cuando sea aplicable. 

También están implementando cambios que mitigarán el impacto de los estudiantes que 

necesitarán permanecer aislados en sus casas u otros lugares. Estos protocolos también estarán 

disponibles en nuestras bibliotecas y sitios web. 

 

 Comité Operativo: este comité está dirigido por las Rectoras, Directores Ejecutivos y Directores 

de la División Online y Corporativa. Son responsables de la aplicación y el seguimiento de los 

protocolos, medidas, iniciativas y actividades.  Para obtener información adicional, puede ponerse 

en contacto con el responsable de su Campus, Centro o División Online.   
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Como resultado de la prevención y manejo de la ocurrencia del CODIV-19 que hemos puesto en marcha, 

hemos decidido que es importante que comuniquemos a todos nuestros estudiantes y empleados que 

nuestros recintos y centros están abiertos y continuarán proporcionando servicios. Vigilaremos la 

situación continuamente y nos comprometemos a comunicar cualquier cambio tan pronto como ocurra. 

Durante las próximas veinticuatro (24) horas recibirán instrucciones detalladas para la gestión del CODIV-

19 en apoyo de nuestros estudiantes, empleados y profesores. 

Dado que las comunicaciones son fundamentales para el éxito de los planes en los que estamos 

trabajando, y que los cambios se están produciendo a un ritmo rápido, hemos designado a los siguientes 

colegas para que respondan a las preguntas y sirvan como consultores internos.  Estos son: 

NOMBR LOCALIZACIÓN TELEFONO EMAIL 

Pura Lopez, VP Recursos Humanos Guaynabo 787-982-3000 Ext. 1022 plopez@edukgroup.com 
 

Ana Milena Lucumi  
VP Servicios Estudiantiles 

Guaynabo 787-982-3000 Ext. 1140 alucumi@nuc.edu 
 

Carlos Tort, Director PMO Guaynabo 787-982-3000 Ext. 1070 CTort@edukgroup.com 
 

Leiby Adames Boom, VP Asuntos 
Académicos 

Orlando 407-483-5700 Ext. 8403 ladames@FTCCollege.edu 
 

James Burkett, Presidente FTC Orlando 407-447-7300  jburkett@FTCCollege.edu 
 

 

Los mantendremos informados a medida que avancemos en nuestras medidas de prevención y gestión y 

en cualquier otra información vital comunicada por las autoridades competentes.  Sin embargo, la mejor 

prevención es seguir las recomendaciones de higiene personal de lavarse las manos, usar desinfectante, 

usar pañuelos de papel en caso de estornudar y no saludar de mano.   

Hemos cumplido y superado muchos desafíos gracias a su apoyo, colaboración y dedicación. Lo haremos 

de nuevo ahora. 
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