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Todo el personal de la UNM
División de Recursos Humanos
21 de enero de 2021
Pautas para los voluntarios de la vacunación en el “Pit” de la UNM

Como mencionó la Presidenta Stokes en la Perspectiva Semanal de la Presidenta de esta semana, la
arena cubierta (conocida como The Pit) se está utilizando ahora como lugar de administración de la
vacuna contra el COVID-19, con el objetivo de administrar vacunas a 3,000 nuevos mexicanos cada
día. Para asegurar el éxito de este esfuerzo crítico, la UNM está buscando voluntarios para ayudar al
personal de la clínica. Nos dirigimos a ustedes para aclarar y orientar a los empleados de los campus
principales, del Centro de Ciencias de la Salud y de los campus sucursales de la UNM que deseen
ofrecerse como voluntarios para apoyar este esfuerzo.
1. De acuerdo con la Política temporal para las actividades de voluntariado en caso de
catástrofe y emergencia de la UNM, los empleados que se ofrezcan como voluntarios durante
su horario de trabajo regular seguirán siendo compensados por su departamento de origen
con su tarifa salarial habitual.
a. Los empleados deben contar con la aprobación de su supervisor antes de ofrecerse
como voluntarios para los turnos que se produzcan durante su horario normal de
trabajo.
b. Los empleados que se ofrezcan como voluntarios para realizar turnos fuera de su
horario normal de trabajo no serán compensados por ese tiempo.
c. Los empleados son responsables de su viaje de ida y vuelta a la arena The Pit.
2. Para garantizar unos niveles de personal predecibles y una cobertura adecuada, los
empleados voluntarios deben comprometerse a realizar un mínimo de 20 horas en el
transcurso de los próximos meses. Dependiendo del horario de trabajo del empleado, las 20
horas pueden consistir en una combinación de tiempo de trabajo y tiempo personal.
a. Cualquier turno para el que se inscriba y se confirme que va a trabajar tiene que ser
tratado como un turno obligatorio y programado.
b. Una vez que acepte un turno, se compromete a trabajar la duración del mismo.
c. Cuando se inscriba a una serie de turnos a lo largo de un periodo de tiempo, trabajará
la duración completa de la asignación para la que aceptó.
d. Deberá rellenar el formulario de Evaluación Diaria cada día que sea voluntario e
indicar que estará en el campus.
3. De acuerdo con las directrices del Departamento de Salud, los voluntarios de la clínica podrán
recibir una vacuna. Sin embargo, ser voluntario en la clínica no garantiza que reciba una
vacuna, y se anima a todos los empleados a registrarse a través del sitio de registro de
vacunación del estado.

Se anima a los empleados que estén interesados en ser voluntarios a que revisen los
puestos específicos de voluntarios y las obligaciones del trabajo. Si puede ayudar y cumple
con las calificaciones, visite la página web de Vacunación para inscribirse en los turnos.
Para obtener más información sobre este esfuerzo, así como información sobre el esfuerzo de
vacunación contra el COVID-19 en general, visite el sitio de Traer de vuelta la manada.

