7 de enero de 2022
A: TODOS LOS ESTUDIANTES FTC/ FTC CE/ DAVE SCHOOL
DE: OFICINA DEL PRESIDENTE
RE: COVID-19 - PROTOCOLO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
En preparación para el nuevo trimestre y debido a los nuevos desarrollos, tendencias en el estado de Florida con respecto a
los protocolos de COVID-19 queríamos reafirmar nuestro protocolo y medidas de seguridad y comunicar los nuevos cambios
sobre los requisitos de cuarentena. Desde el comienzo de la pandemia, nuestro enfoque siempre ha sido la seguridad de
nuestro personal, facultad y estudiantes y en línea con el CDC.
A medida que nos acercamos al comienzo del nuevo trimestre y con el fin de mantener un ambiente saludable mientras se
está en el campus, le pedimos que se atenga a las siguientes directrices.
A partir del 4 de enero de 2022, seguimos el Protocolo COVID 19 revisado que incluye los siguientes cambios. Todos los
estudiantes, empleados y visitantes deben:
•
•
•
•
•
•

Debe llevar y/o presentar una identificación si se le pide (por ejemplo: identificación institucional).
Todos los visitantes del campus, profesores, personal y estudiantes, vacunados y no vacunados, deben llevar
la cara correctamente cubierta mientras estén en el campus.
Las áreas comunes del campus estarán limitadas, le pedimos que se abstenga de visitar otras aulas,
departamentos, a menos que sea necesario o con cita previa.
Cumplir con las directrices del campus y los requisitos de higiene y saneamiento establecidos.
Los separadores acrílicos permanecerán en su lugar en las oficinas también.
La empresa de limpieza seguirá limpiando y saneando el campus con regularidad.

POR FAVOR **** Si usted tiene 18 años o más y ha recibido todas las dosis de vacunas recomendadas, incluyendo los
refuerzos, y estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19, NO necesita estar en cuarentena inmediatamente.
Todos los demás que no estén en el grupo anterior, antes de visitar el campus, si responden "SÍ" a cualquiera de las
preguntas siguientes, por favor absténganse de ir al campus o, si ya han viajado al campus, por favor salgan del campus
inmediatamente y notifiquen a su Supervisor y/o Instructor.
1. Está usted todavía bajo un periodo de aislamiento o cuarentena por posible contagio de COVID-19?
2. ¿Ha tenido fiebre o se ha sentido febril en las últimas 72 horas?
3. ¿Está experimentando algún síntoma respiratorio nuevo, como secreción nasal, dolor de garganta, tos o
dificultad para respirar?
4. ¿Está experimentando nuevos dolores musculares o escalofríos?
5. ¿Ha experimentado algún cambio nuevo en su sentido del gusto o del olfato?
6. ¿Ha realizado la prueba COVID-19 en los últimos 5 días y no ha recibido los resultados?
7. ¿Ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 10 días?
AYÚDENOS A DETENER LA PROPAGACIÓN! Tal y como afirman los CDC, la vacunación es la principal estrategia de
prevención para proteger a las personas de la enfermedad de COVID-19 y acabar con la pandemia de COVID-19. Nuestra
institución apoya la campaña de los CDC para detener la propagación. Para obtener información sobre los centros de
vacunación, visite https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccine-locator/.
Recuerde respetar las siguientes directrices federales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) para proteger su salud y la de los que le rodean, que también se facilitan accediendo al siguiente enlace:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html.
Puede ponerse en contacto con su Decano de Asuntos Académicos o con el Director/Coordinador del Programa si tiene
alguna pregunta. Su salud y seguridad son siempre nuestra prioridad.

