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De:
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Todo el personal
Teresa Costantinidis, Vicepresidenta Senior de Finanzas y Administración
15 de enero de 2021
Información de vacunación contra COVID-19 para el personal

Estimable personal:
Les escribo para informarles de la labor que la Universidad está llevando a cabo con el Departamento
de Salud de Nuevo México y el Departamento de Educación Superior de Nuevo México para garantizar
las oportunidades de vacunación de nuestros profesores y personal. Para el personal de nuestros
campus sucursales, por favor tenga en cuenta que habrá algunas variaciones de un campus a otro, ya
que los lugares de vacunación, procesos y plazos varían un poco de Taos, Gallup, Los Álamos, Valencia
y Albuquerque.
Nuevo México está pasando a la fase 1B de las vacunas contra el COVID-19, que incluye a los
trabajadores de la educación. La buena noticia: muchos de nuestros profesores y algunos miembros del
personal de la Universidad de Nuevo México están en el grupo de vacunación de Fase 1B, clasificados
en el Grupo de Trabajadores Esenciales. Esta clasificación incluye a algunos miembros del personal que
deben venir al campus para realizar negocios en persona y aquellos que deben venir al campus para
apoyar las experiencias de instrucción en persona, aquellos que están trabajando en centros de
investigación y laboratorios y no pueden trabajar a distancia, y aquellos que están trabajando con
contratos federales y otros que no pueden trabajar a distancia.
Insto a todos los que deseen ser vacunados a que se inscriban en el sitio de registro de vacunas del
estado. Indique su empleador como University of New Mexico (Universidad de Nuevo México), y para
el personal, su ocupación como el puesto que más se aproxime a su trabajo. Algunos de nuestros
empleados tendrán diferentes ocupaciones que enumerar, y actualmente estamos trabajando con el
estado para proporcionar una orientación más clara al respecto. Actualmente, no hay ningún marcador
que indique que está trabajando in situ, pero el Departamento de Salud está explorando la posibilidad
de añadir este marcador. Si lo hacen, podrá volver a tu perfil de vacunación en el sitio para poner el
marcador de forma adecuada. Hasta ese momento, les animo a registrarse en línea y a actualizarse
más adelante.
Además, me complace informar que la UNM y el Hospital de la UNM abrirán un sitio de vacunación
masiva en la arena cubierta (conocida como The Pit) a partir de la próxima semana. El Hospital de la
UNM está usando el portal del estado, por lo que todos los registros de vacunación deben pasar por el
portal de registro de vacunación del Departamento de Salud de Nuevo México.
Recuerde que las órdenes de salud pública no han cambiado, debe seguir empleando las prácticas
seguras de COVID—use su cubrebocas, la distancia social y trabaje a distancia si puede. Aunque sea
vacunado, el virus puede infectarle. Si bien es muy probable que la respuesta inmunológica resultante
impida que produzca una enfermedad, aún existe una pequeña posibilidad de que se enferme. Además,
se sabe muy poco sobre la capacidad de los vacunados para propagar el virus, incluso cuando no están
enfermos.

Gracias por su continuo apoyo y servicio.
Teresa Costantinidis
Vicepresidenta Senior de Finanzas y Administración

