Seminario Evangélico de Puerto Rico

Oficina del Presidente
3 de marzo de 2020.

A TODA LA COMUNIDAD DEL SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
Paz y gracia de Dios a sus vidas. En tiempos de crisis nuestra fe nos invita a
refugiarnos en la bondad del Señor. Jeremías profetiza «He aquí que yo les traeré
sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad.»
(Jr 33.6, RVR1960).
REAJUSTE DE CURSOS PRESENCIALES PARA ADOPTAR MODALIDAD NO
PRESENCIAL
En la actualidad enfrentamos la pandemia de un nuevo virus, COVID-19. El
Seminario Evangélico de Puerto Rico se ha mantenido alerta ante la delicada
situación de salud que está afectado a la mayoría de los países en el planeta. En
el día hoy el Gobierno de Puerto Rico declaró al país en estado de emergencia
ante la crisis causada por la pandemia. El Seminario se está preparando para el
posible surgimiento de casos en la isla. Con el mejor propósito de proteger la
salud y el bienestar de los estudiantes, facultad, empleados y visitantes
informamos que a partir del lunes, 16 de marzo de 2020 hasta el jueves, 2
de abril de 2020 las clases continuarán sin reunirse en el campus. Esto
significa que se procederá con un reajuste de los cursos presenciales para
adoptar una modalidad que no requiera la presencia del estudiante en el
campus. El receso de Semana Santa y la Semana de Lectura siguen vigentes
según calendario. Proyectamos volver a la modalidad presencial el lunes, 20 de
abril de 2020.
SÍNTOMAS
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta (CDC)
reporta que los pacientes con el Coronavirus 2019 (COVID-19) han manifestado
tener enfermedad respiratoria que va desde leve a grave. Los síntomas pueden
incluir:
• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
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El CDC, en este momento, estima que los síntomas del COVID-19 podrían
aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de la exposición. Esto se
basa en lo que se ha observado previamente como el periodo de incubación del
virus del MERS-CoV (en inglés).
MEDIDAS ANTE LA SITUACIÓN DEL PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID19
Ante la crisis estamos adoptando las siguientes medidas preventivas.
1. Al momento, se cancelan todos los viajes domésticos e internacionales
patrocinado por la institución.
2. El personal administrativo y docente (regular y adjunto) que tenga planificado
un viaje personal o profesional al exterior debe notificar el mismo a su supervisor
inmediato. Además, deberá seguir los protocolos adoptados por las agencias
concernientes incluyendo, pero no limitando, al CDC y al Departamento de Salud
de Puerto Rico. Para efectos institucionales el empleado o la empleada deberá
permanecer en su casa por dos semanas desde el momento de reingreso a la isla.
De no manifestar ningún síntoma podrá reincorporarse a sus labores regulares
una vez presente evidencia médica.
3. Los estudiantes que sientan o manifiesten algunos de los síntomas
relacionados al Coronavirus 2019, Influenza o Micoplasma deben permanecer en
sus casas. Además, deben seguir el protocolo adoptado por el Departamento de
Salud de Puerto Rico para identificar posibles casos. Debe mantener informado
al Decanato Académico y Asuntos Estudiantiles sobre los resultados de los
laboratorios y acciones a seguir.
4. El personal de limpieza está desinfectando los salones, baños y áreas comunes
tres veces al día.
5. En cada salón hay productos para desinfectar áreas para uso cuando sean
necesario. Tengan precaución y mesura en el uso de estos.
Reconocemos la función social que ejercen nuestros y nuestras estudiantes en
sus respectivas comunidades e iglesias locales. Aun así, les exhortamos a tomar
medidas cautelares en la interacción con otras personas. No hay que olvidar que
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nuestra salud personal es esencial para la ejecución de un ministerio pastoral y
liderazgo eclesial efectivo.
Que la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios nos guie para superar este nuevo
desafío.
En Cristo Jesús. Un abrazo. Paz.

Dr. Juan R. Mejías Ortiz
Presidente Interino
Seminario Evangélico de Puerto Rico
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