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BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 
CASOS POSITIVOS A COVID-19 

Se reportaron 1 caso(s) positivo(s) a COVID-19 de empleados de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH). Notificar 

exposición a casos, seguir los protocolos y validar resultados, 
ANTES de asistir a la institución, previene el contagio. Gracias. 

La UPR-Humacao exhorta a todos sus empleados y 
estudiantes a evitar la propagación del COVID-19. 

❖ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

❖ Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

❖ Lávese las manos con agua y jabón (20-30 segundos). 

❖ Utilice la mascarilla (cobertor naso-bucal) en todo 
momento. 

❖ Cúbrase la boca al toser o estornudar con un pañuelo 
desechable. 

❖ Mantenga el distanciamiento físico (6 pies de 
distancia entre persona y persona). 

❖ Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se 
tocan con frecuencia. 

Agradecemos  a todos por su apoyo. De tener alguna duda con relación a la información presentada, se pueden comunicar a través del correo electrónico. 

Fuente: Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) 

De acuerdo con la política institucional establecida en el Plan de 
Continuidad de Operaciones y Control de Exposición al COVID-19 
de la UPRH, se realizó lo siguiente: 
• Activación del Plan de Exposición a COVID-19 y rastreo de 
contactos para identificar si hubo alguna exposición 
potencial de los empleados. 
• Aislamiento del empleado con resultado positivo a COVID-19 y el 
que haya estado en contacto cercano. 
• Limpieza y desinfección de las áreas de trabajo afectadas. 


