Memorándum
A:

Todos los empleados

De:

Dorothy T. Anderson, Vicepresidenta de Recursos Humanos

Fecha:

15 de mayo de 2020

Asunto:

Las operaciones limitadas continúan hasta el 31 de mayo de 2020

Espero que usted y sus seres queridos estén bien y se mantengan sanos. Gracias por sus
continuas contribuciones en el apoyo a nuestros estudiantes, operaciones y entre sí
durante este tiempo extraordinario. Estamos especialmente agradecidos por los esfuerzos
extras de todos para asegurar una exitosa conclusión del semestre de primavera.
Con la salud y la seguridad como principal preocupación, la Presidenta Stokes, en su más
reciente Perspectiva Semanal de la Presidenta, anunció la continuación del estatus de
Operaciones Limitadas de la Universidad de Nuevo México hasta el 31 de mayo de 2020.
Dada la actual incertidumbre en torno a la pandemia del Coronavirus y sus continuos
desafíos para las instituciones públicas, UNM utilizará este tiempo para continuar los
esfuerzos colectivos en la planificación de múltiples escenarios para regresar con éxito al
campus.
En UNM, hemos tomado muchas medidas en las últimas semanas para asegurar el
bienestar de nuestra comunidad y apoyar los esfuerzos estatales y nacionales para detener
la propagación del virus y comenzar a planificar proactivamente los próximos desafíos
presupuestarios. Además de la pausa en la contratación de personal y en las acciones de
personal, los dirigentes de UNM están pidiendo un compromiso continuo de
responsabilidad fiscal y están estableciendo restricciones para los viajes y comidas de
negocio que están en vigor de inmediato. Además, y como se debatió en la reunión de la
Junta de Regentes de esta semana, para responder con eficacia a estos retos fiscales será
necesario continuar con la diligencia y la reevaluación de las asignaciones de fondos
previamente aprobadas. Creemos que es posible que una sesión especial de la legislatura
dé lugar a una inversión de la financiación de una parte o la totalidad del aumento de
compensación del 4% previsto y otros aumentos de financiación para nuevas iniciativas.
Por favor, continúe consultando el documento de Directrices y Medidas de Operaciones
Limitadas para más detalles.
Gracias, de nuevo, por todo lo que hacen, por su comprensión y por su paciencia mientras
UNM determina el mejor camino a seguir para asegurar la seguridad y el éxito de nuestra
gran institución. Por favor, sepan que RRHH se compromete a satisfacer sus necesidades,
así que no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen preguntas o si podemos
serles de ayuda.

