5 de junio de 2020
Estimados profesores, personal y estudiantes de UNM,
Al concluir la primera semana en nuestra fase inicial de “Traer de vuelta la manada” de UNM,
me complace anunciar la implementación de un nuevo proceso que comenzará el lunes 8 de
junio para el campus principal y las sucursales de UNM. Tal como lo articuló la Presidenta
Stokes y reiterado a lo largo de la guía de UNM para volver a operaciones más completas,
nuestro éxito colectivo requiere que trabajemos juntos para crear una cultura de protección
mutua. Un elemento central de esta cultura es la detección: quedarse en casa si se está
enfermo y hacer una evaluación activa todos los días para determinar si se puede venir a
trabajar.
Con ese fin, y como se indica en las Prácticas Seguras de COVID del Estado de Nuevo México
para todos los empleadores, los campus principales y las sucursales están implementando un
proceso de evaluación diaria para todos los empleados. Cada día, recibirá un correo
electrónico de itweb@unm.edu preguntándole si planea venir al campus ese día, y si es así, si
está experimentando algún síntoma que pueda estar asociado con el COVID-19.
Todos los empleados están obligados a responder a esta petición cada día. La primera
pregunta del correo electrónico es: “¿Planea venir al campus hoy?”. Si contesta que no,
entonces ha terminado. Si responde que sí, se le pedirá que responda a las preguntas sobre
los síntomas y recibirá orientación sobre los siguientes pasos necesarios. Si se le instruye que
no regrese al trabajo, su supervisor recibirá un correo electrónico para que también esté
informado de que no se presentará a trabajar. A través de este proceso, los empleados pueden
ser autorizados a regresar al trabajo antes del final de la jornada laboral. Dependiendo de la
situación, se puede pedir a los empleados que trabajen a distancia, o que soliciten licencia
durante el tiempo en que no puedan presentarse a trabajar. Este nuevo proceso para el
campus principal y las sucursales complementa el proceso que comenzó en el Centro de
Ciencias de la Salud a principios de esta semana.
Se espera que este proceso de evaluación diaria se mantenga durante todo el verano, al
tiempo que solicitamos información y evaluamos opciones para seguir perfeccionando y
agilizando nuestros esfuerzos en preparación para el comienzo del semestre de otoño. Para
obtener más información sobre este proceso, incluido un proceso alternativo para las personas
que no disponen de los recursos tecnológicos necesarios para completar la evaluación por
correo electrónico y la información más actualizada sobre nuestro regreso gradual a las
operaciones normales, visite https://bringbackthepack.unm.edu/worksite-protocols/index.html.
Como siempre, gracias por todo su duro trabajo y resiliencia mientras navegamos en esta
reanudación de las operaciones. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en
contactar con Recursos Humanos en clientsv@unm.edu.
Mis mejores deseos,
Dorothy T. Anderson
Vice Presidenta de Recursos Humanos

