Memorándum
A:

Todo el personal y los estudiantes empleados

De:

Dorothy T. Anderson, Vicepresidenta, Recursos Humanos

Fecha:

Noviembre 14, 2020

Asunto:

UNM entra en operaciones limitadas el 16 de Noviembre de 2020

Debido a que se siguen registrando diariamente un número récord de casos de COVID-19, la UNM
volverá a entrar en estado de Operaciones Limitadas este otoño. El Centro de Ciencias de la Salud
(HSC) de UNM seguirá operando bajo las directrices actuales publicadas en hsc.unm.edu/covid-19.
Como la presidenta Stokes ha declarado, estamos comprometidos a proteger la salud de nuestro
profesorado, personal, estudiantes y de todos los habitantes de Nuevo México. Al hacerlo, pedimos
que, durante la semana del 16 de noviembre, los departamentos empiecen a evaluar sus
operaciones y a restringir el trabajo en el campus a aquellos cuyas tareas sean críticas y deban
realizarse en el lugar de trabajo. Los deberes necesarios en el lugar de trabajo pueden fluctuar con
el tiempo y los empleados y sus supervisores deben discutir estos cambios en los horarios. Por
ejemplo, es posible que se necesite personal en el lugar para ayudar a los profesores y estudiantes
durante su transición al aprendizaje a distancia y posiblemente hasta el final del semestre.
Sírvase consultar el último documento de Directrices y Medidas de Operaciones Limitadas para
obtener asistencia sobre la forma de determinar el nivel de los Niveles de trabajo y la remuneración
para los campus principales y las sucursales. En este momento, estas directrices están en vigor
hasta el 15 de enero de 2021.
Además, tenga en cuenta que la pausa de contratación puesta en marcha a principios de este año
sigue en vigor. Sólo los puestos críticos seguirán siendo cubiertos mientras que todas las demás
solicitudes de contratación aún requieren una excepción aprobada por el Vicepresidente Ejecutivo /
Vicepresidente Superior de Finanzas y Administración designado.
No puedo agradecerles lo suficiente su voluntad de trabajar con nosotros mientras continuamos
ajustándonos a la naturaleza siempre cambiante de este tiempo impredecible y seguimos
comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes. Espero que usted y sus seres queridos estén
bien y le deseo un feliz Día de Acción de Gracias, aunque sé que se ve muy diferente para todos
nosotros este año.
Como siempre, Recursos Humanos está aquí para ayudar. Por favor, contáctenos en
clientsv@unm.edu si tiene preguntas o necesita más orientación específica para su operación.

