Preparación para Otoño 2020
A medida que planeamos un semestre de otoño en persona para nuestros estudiantes,
profesorado y personal, hemos desarrollado un amplio marco de bienestar para priorizar la salud
de nuestra comunidad. Este marco, y las pautas y protocolos específicos que desarrollaremos para
implementarlo, requerirán cambios en las actividades normales y crearán obligaciones para las
personas. Como se ha documentado extensamente por los expertos en salud pública a nivel
internacional, el comportamiento de cada persona y su responsabilidad son de vital importancia
para minimizar la transmisión del virus COVID-19.
Estos son algunos componentes clave del marco que deben estar listos antes del inicio de las clases
en el mes de agosto:
El campus estará abierto para clases y actividades estudiantiles. Proporcionaremos instrucción en
persona en el campus este otoño, comenzando como está previsto el 24 de agosto. Algunas clases
serán solo en línea, y estamos trabajando para facilitar el aprendizaje remoto para aquellos que
necesitarán esa modalidad debido a la salud y otras preocupaciones. Planeamos tener menos
densidad en nuestras aulas que en los semestres típicos y crear clases híbridas según sea necesario
para incorporar el aprendizaje en línea.
Nos moveremos a clases remotas, en línea, después de las Vacaciones de Otoño. Las dos últimas
semanas de clases (del 30 de noviembre al 11 de diciembre) y la semana de exámenes finales (del
14 al 18 de diciembre) se llevarán a cabo virtualmente. Las residencias permanecerán abiertas
durante y después de las vacaciones de otoño para los estudiantes que necesiten permanecer o
regresar. Otras instalaciones universitarias ajustarán las operaciones en ese momento del semestre
según corresponda de acuerdo a la orientación de salud pública vigente en ese momento.
A todos los empleados en el campus universitario o aquellos que realicen trabajos universitarios en el
campo o en una oficina satélite del campus se les pedirá que realicen automonitoreo y notifiquen
cualquier síntoma de COVID. Todos los empleados, incluyendo los empleados que son estudiantes,
deberán completar un verificador de síntomas a través de Internet diariamente antes de
presentarse al campus de la universidad. Los empleados que no tienen acceso a Wi-Fi pueden
entregar un formulario en papel a sus supervisores antes de reportarse para su turno. Este
requisito está en vigor actualmente para los empleados que trabajan en el campus o realizan
trabajos de campo o trabajan en un campus u oficina satélite.
Realizaremos pruebas estratégicamente a los miembros de nuestra comunidad. Actualmente
tenemos capacidad para realizar cientos de pruebas COVID-19 por día, en laboratorios certificados
a nivel federal, en el campus universitario. Estamos trabajando en un plan para realizar pruebas
estratégica y regularmente a los miembros de la comunidad universitaria y para obtener resultados
seguros. La Red de Salud de CSU, la clínica de salud y bienestar para estudiantes en el campus,
también cuenta con procedimientos para detectar COVID.
Aislaremos a las personas enfermas y proporcionaremos orientación y educación sobre salud pública
para evitar mayor propagación. Podremos cuidar y poner en cuarentena a los estudiantes que viven
en viviendas universitarias que se enfermen con COVID-19. Este plan fue desarrollado en marzo.
Además, tenemos un plan para apoyar al Condado de Larimer y a otros condados vecinos para
aislar y proporcionar educación a los empleados o estudiantes que viven fuera del campus si se
enfermasen.

Se realizará el rastreo de contactos para aquellos que están enfermos, y estamos tomando medidas
rápidas para prevenir la propagación de más casos. La universidad tiene ocho empleados que están
capacitados para realizar el rastreo de contactos de estudiantes, profesorado o miembros del
personal que se enfermen, o para ayudar a otros departamentos de salud con el rastreo de
contactos. Estos empleados también están capacitados y tienen experiencia en comunicación
adecuada con aquellos que pueden haber estado expuestos.
Se espera que todos en nuestra comunidad sigan todas las instrucciones de salud pública, incluyendo
el uso de mascarillas y prácticas de distanciamiento social. Se espera que todos los estudiantes,
profesores, personal y visitantes al campus universitario usen mascarillas, practiquen el
distanciamiento físico y sigan otros protocolos de salud pública, como lavarse las manos con
frecuencia, cubrir su tos y estornudos, y permanecer en su casa o residencia universitaria si se
sienten enfermos o tienen algún síntoma de COVID. La universidad proporcionará mascarillas y
termómetros a aquellos que no los tienen. Además, habrá productos de limpieza y desinfectante
de manos disponibles en todo el campus. Nuestro personal de limpieza y vivienda está capacitado
en los estrictos protocolos de limpieza que cumplen con las pautas de salud pública para el
coronavirus.
Proporcionaremos una amplia orientación adicional, que incluye prácticas rigurosas de limpieza y
desinfección y educación para la prevención. Nuestros equipos de limpieza están capacitados para
seguir las directrices del CDC para limpiar y desinfectar las superficies con frecuencia. Utilizan
productos químicos aprobados para su uso contra el coronavirus. Además, estamos desarrollando
capacitación para estudiantes, profesores y personal sobre prevención, uso correcto de equipo de
protección personal y orientación actualizada de salud pública. Hemos procurado suministros
adecuados de desinfectante de manos y productos químicos de limpieza y desinfección y tenemos
una estrategia para utilizarlos.

