
Responsabilidad compartida y reconocimiento de la pandemia COVID-19 

Estamos viviendo en tiempos únicos e inciertos. Ninguno de nosotros puede saber con certeza lo 
que depara el futuro, pero en la Universidad Incarnate Word, tenemos la seguridad de lo 
siguiente -estamos dedicados a brindarles a nuestros estudiantes una experiencia universitaria 
completa en la primavera de 2021. En UIW estamos trabajando duro y confiamos que los 
servicios de apoyo académico y no académico, así como el plan de estudios serán la misma 
excelente experiencia académica durante estos tiempos de pandemia.  

Sabemos que estás buscando certeza; todos la buscamos. COVID-19, el virus responsable de la 
actual pandemia global, es una enfermedad extremadamente contagiosa que puede provocar 
enfermedades graves y la muerte. Las investigaciones nos dicen que el virus se propaga 
principalmente a través de las gotas que se expulsan cuando las personas hablan, tosen o 
estornudan. Además, muchas personas que contraen el virus pueden ser asintomáticas y propagar 
el virus sin saberlo. Sin embargo, se desconoce el alcance total de la transmisión del virus. 
Actualmente, no hay vacuna disponible para el virus ni se ha descubierto tratamiento para los 
efectos adversos atribuidos al COVID-19. 

El riesgo de exposición y posible infección es real y está presente en cualquier entorno 
comunitario donde exista gran cantidad de personas interactuando regularmente, incluyendo el 
campus de UIW. Estamos comprometidos en implementar diversas medidas para prevenir, 
mitigar y responder a la propagación de COVID-19 en nuestro campus. Estas medidas incluyen 
incrementar la limpieza, implementación de protocolos de uso de cubrebocas y careta facial, 
distanciamiento social, lugares estratégicos con gel antibacterial para la desinfección de manos, 
por mencionar sólo algunas de las estrategias de mitigación. 

A pesar de los mejores esfuerzos de la Universidad, es imposible eliminar el riesgo de casos 
positivos o un brote en nuestro campus - mientras se sigan impartiendo clases y se sigan 
realizando eventos dentro del campus. Nosotros no podemos garantizar que las personas 
presentes en nuestro campus no se expongan ni se infecten con COVID-19. Al ser parte de la 
comunidad de UIW, voluntariamente asumes todos los riesgos relacionados con la exposición al 
COVID-19. 

Como institución católica de fe y educación, UIW se compromete a reconocer y honrar la 
dignidad de cada persona, ya que cada uno es creado a imagen de Dios. Todos debemos tomar 
medidas para cuidarnos unos a otros. Tomar medidas para minimizar el riesgo de infecciones 



causadas por COVID-19 (o cualquier otra propagación de la enfermedad) en UIW y en nuestra 
comunidad es una responsabilidad compartida y una parte fundamental del cuidado de todos los 
que viven, trabajan y aprenden con nosotros. Los estudiantes pueden ayudar a mantener 
saludable a nuestra comunidad siendo conscientes de sus acciones en todo momento y siguiendo 
los protocolos de salud y seguridad en el campus.  

Te pedimos que por favor comprendas que, ya sea dentro del campus de UIW o de forma remota, 
algunas cosas son certeras: 

• Para UIW es primordial la salud, la seguridad y el bienestar de cada miembro de su
comunidad.

• Ninguno de nosotros puede garantizar qué forma tomará el COVID-19, y ninguno de
nosotros - incluido UIW- puede garantizar un entorno libre de COVID-19. Esto
simplemente no es factible. Queremos estar seguros de que aprecias y entiendes que, al
ingresar al campus físico de UIW, existe el riesgo de que puedas contraer COVID-19.
Ciertamente no le deseamos esto a nadie, y estamos tomando medidas recomendadas para
mitigar este riesgo, pero no podemos garantizar categóricamente que esto no suceda.

• Todos los miembros de nuestra comunidad -incluido tú- deben poner de su parte. Esto
significa apegarse a los lineamientos y requisitos de salud y seguridad nacionales,
estatales, locales y universitarios, ya sea dentro o fuera del campus, incluido el
cumplimiento de las pautas obligatorias de informes de los CDC y UIW. Los detalles
específicos se proporcionarán conforme las circunstancias lo exijan, pero ésto puede
incluir cosas tales como: control de temperatura, distanciamiento social, uso de
cubrebocas y caretas faciales, uso de otro equipo de protección personal, informando de
casos sospechosos e infectados positivos, no asistir a clases o al trabajo si estás enfermo,
y mantenerse en aislamiento y en cuarentena cuando sea necesario. Tú estás de acuerdo
en hacer todo esto no solo por tí, sino por la seguridad de los demás, y porque esto es
congruente con la Misión y espíritu de cómo nos cuidamos unos a otros en UIW.
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