19 de marzo de 2020
Estimados empleados de TCU,
En estos tiempos de incertidumbre permanezco agradecido hacia su dedicación a la misión universitaria. Muchos de
ustedes han estado intensamente enfocados en la misión últimamente, liderando esfuerzos para mantener la
continuación instruccional y preocupándose por los estudiantes que están lejos y cerca, y preparando el campus para
todos los cambios que nos mantienen seguros. Estoy orgulloso de nuestra comunidad y de usted.
Ahora hemos llegado a un momento decisivo. Es tiempo de desempeñar el trabajo de nuestra misión desde nuestros
hogares y espacios de trabajo remoto. Con ese fin, les pido a los empleados que puedan trabajar desde casa que
comiencen a hacerlo el viernes 20 de marzo. Si su papel requiere que esté en campus o que provee atención directa
para los estudiantes que continúan viviendo en el campus, su supervisor estará en contacto con usted para
proporcionarle más información. En esté momento, todas las instalaciones del campus estarán cerradas y solo
accesibles por medio de su tarjeta/ID de TCU.
He escuchado a varios estudiantes y padres expresando su apoyo durante este tiempo difícil; sus comentarios y ánimo
significan más de lo que ellos se imaginan. También tienen preguntas para nosotros. Estamos en el proceso de tomar
una decisión para determinar si los estudiantes regresaran después del 3 de abril. La propagación de COVID-19 está
aumentado y nuestra decisión debe guiarnos a un camino responsable.
Nuestros empleados son la base fundamental de nuestro campus y no podemos operar sin ustedes. Mientras regresemos
a operaciones regulares en el campus les pedimos que se apoyen unos a otros y a nuestra misión. También entendemos
que nuestros días de trabajo son diferentes comparados de hace un mes. Por favor refiera al micro sitió de TCU acerca
de COVID-19 para las noticias más recientes y al para obtener información acerca de las herramientas para trabajar
remoto.
Le aseguro, que nuestro campus no está “cerrado” – pero continuamos en un formato modificado con los arreglos de
trabajo remoto. Pronto estaremos comenzando clases en línea, y si su horario es como el mío, también está utilizando
Zoom la mayoría del tiempo asegurando que las operaciones continúen sin problema.
Nuestras preocupaciones principales siguen siendo la salud y seguridad de la comunidad de TCU. Nuestros equipos
continuaran vigilando y siguiendo las guías de las autoridades locales, estatales y federales y se comunicaran
regularmente. Les pido que continúen dando apoyo y agradecimiento a aquellos que se quedan en el campus para dar
alimento, hospedaje y ayudar a los estudiantes que por varias razones no se pueden ir en estos momentos. Estas son las
mismas personas dedicadas que se mantienen con nosotros en cada emergencia y permiten que algunos de nosotros
regresemos a nuestros hogares mientras que otros nos quedamos para asegurar que el campus siga sano y salvo.
Para disminuir algunas preocupaciones, por ahora los empleados no tienen que usar tiempo de enfermedad o vacación
para cubrir las ausencias relacionadas al horario modificado o para cuidar de nuestros miembros de familia o
dependientes en relación con el COVID-19. Revaluaremos las pólizas de permiso de ausencia mientras la situación
continúa cambiando. Nuestras situaciones son complejas al tomar en consideración el impacto hacia nuestras familias y
seres queridos durante estas circunstancias extraordinarias.
Cuídense, cuiden a su familia y uno a otro.
Sinceramente,
Víctor J. Boschini, Jr.
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