
 

 

Estimados empleados de la UNM, 

Espero que ustedes y sus seres queridos estén bien y se mantengan a salvo. Les escribo para 

agradecerles su continua labor de apoyo a nuestros estudiantes, operaciones y colegas 

durante este tiempo sin precedentes. A medida que nos acercamos a la marca de un año de 

operaciones limitadas, es difícil comprender que este mes de marzo sigamos enfrentándonos a 

tales desafíos. 

Al igual que no podíamos predecir un año de operaciones limitadas, ajustes en nuestro modo 

de vida y los retos que la pandemia iba a suponer, no podemos predecir el futuro ni cómo será 

el próximo año fiscal y académico. 

El 26 de febrero, el Rector Holloway anunció planes tentativos para la enseñanza presencial de 

nuestros estudiantes, dependiendo de las condiciones de salud a finales del verano y de las 

órdenes estatales de salud que estarán en vigor en ese momento. Aunque no tenemos planes 

específicos para que el personal regrese completamente al campus en este momento, 

queremos recordarles que el bienestar de nuestra comunidad y nuestro papel para detener 

cualquier otra propagación del virus son nuestra principal preocupación. Mientras el equipo de 

liderazgo senior de UNM determina cuidadosamente el mejor camino a seguir para garantizar 

la seguridad y el éxito de nuestra gran institución y planea múltiples escenarios para un regreso 

exitoso al campus, queremos reiterar los siguientes recursos: 

• Recursos de confianza - cv.nmhealth.org/covid-vaccine, cdc.gov/coronavirus/2019-

nCoV  

• Traer de vuelta a la manada - bringbackthepack.unm.edu  

• Recursos de salud mental - mentalhealth.unm.edu 

• Orientación de RR.HH. sobre la pandemia de COVID-19 - hr.unm.edu/cv19  

Una vez más, les agradecemos todo lo que hacen y su comprensión y paciencia en estos 

tiempos imprevisibles.  

Recursos Humanos se compromete a satisfacer sus necesidades, así que no duden en 

ponerse en contacto con nosotros si tienen preguntas o si podemos ayudarles.  

 

Sinceramente, 

Dorothy T. Anderson 

Vice Presidente de Recursos Humanos 

8 de marzo de 2021 
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