Información para los empleados de TCU: La orden “quédate en casa, trabaja seguro” de la ciudad de
Fort Worth:
Estimados empleados de TCU,
La ciudad de Fort Worth ha emitido la orden de “quédate en casa, trabaja seguro” para los residentes a
partir de las 11:59 p.m. el martes 24 de marzo de 2020 hasta el 3 de abril de 2020. Esto significa que
personas pueden salir de sus hogares solo para actividades esenciales. Esto incluye obtener suministros
para ellos mismos y sus familias, desempeñar deberes esenciales para su salud y seguridad y la de otros
u operar negocios esenciales.
TCU es un negocio esencial
Como una institución de educación superior, Texas Christian University es un negocio esencial, lo que
significa que los empleados de TCU pueden llevar a cabo las funciones esenciales en el campus durante
este periodo. Su seguridad y salud, al igual que la de nuestros estudiantes, sigue siendo nuestra máxima
prioridad.
Por favor revise la siguiente información para que conozca las funciones esenciales de TCU, por las
cuales les permitirá a los empleados venir al campus. * Este es un documento dinámico y sujeto a
actualizaciones a medida que aprendamos más acerca de COVID-19 y cómo continuará afectando
nuestras operaciones de negocio.
Funciones esenciales
Las funciones/servicios esenciales de TCU durante este tiempo están definidas a esas cosas relacionadas
con: 1) salud y seguridad; 2) la presencia de la comunidad estudiantil residencial; y 3) la continuidad de
brindar educación/aprendizaje de calidad a nuestros estudiantes.
Reconocemos que la mayoría de empleados, si no todos, están comprometidos de alguna manera con la
continuidad de educación, y la mayoría de las funciones en esta categoría se están llevando a cabo de
forma remota. Empleados que pueden trabajar de manera remota deben continuar trabajando
remotamente, quedarse en casa y no venir al campus.
Sin embargo, hay servicios esenciales que deben llevarse a cabo en el campus. Empleados de TCU
pueden realizar trabajo en el campus para los propósitos detallados a continuación:






Servicios de emergencia. Todos los oficiales de primeros auxilios, personal de gestión de
emergencias, despachador de emergencia, y personal policial, y otros que necesiten realizar
servicios de emergencia están exentos a esta orden.
Asistencia médica. Empleados que dan apoyo a las operaciones de asistencia médica pueden
viajar a TCU para realizar sus deberes en el sitio – esto incluye trabajar en el centro de salud de
Brown-Lupton.
Operaciones de educación. Esto incluye las operaciones universitarias que facilitan y apoyan la
educación a distancia. Esto permite que profesores, ayudantes de enseñanza y personal vengan
al campus según sea necesario para participar en todas las actividades necesarias para facilitar
la enseñanza y aprendizaje a distancia, como preparar materiales y usar las instalaciones de
video para grabar o transmitir lecciones. Adicionalmente, empleados pueden venir al campus a
desempeñar otras “funciones esenciales” de la universidad. Por ejemplo: 1) Asuntos










estudiantiles, asuntos académicos y empleados de atletismo intercolegiales y otros en papeles
orientados al estudiante, pueden venir al campus para proveer servicios a estudiantes viviendo
en el campus, y 2) profesores y personal que deben atender a las responsabilidades relacionadas
a proyectos de investigación.
Servicios de comida. Empleados de Sodexo pueden venir al campus para preparar y proveer
comida; sin embargo, la comida será para llevar solamente. Personas no pueden comer en el
sitio donde se da la comida o reunirse en otros lugares. Esto permite a servicios de comida
seguir en el campus bajo estas restricciones.
Salones residenciales. Personas que proveen servicios necesarios para ocupantes en los salones
residenciales.
Proveedores de servicios esenciales. Quienes proveen servicios necesarios para mantener la
seguridad, higiene, utilidades, y operaciones esenciales de áreas en el campus que siguen en
uso.
Servicios profesionales como oficinas relacionadas con obtener el cumplimento necesario para
ayudar y cumplir con actividades requeridas legalmente. Ejemplos serian recursos humanos,
servicios financieros, oficina legal, gestión de riesgos y funciones de investigación de
cumplimiento.
Otros servicios claves incluyen operaciones relacionadas al apoyo de la infraestructura esencial
como la informática, trabajadores de mantenimiento, depósito de basura, construcción de
edificios, oficina postal, y los servicios que proveen apoyo o suministros necesarios para operar.

Recordatorio para personal solamente
Todo personal (excluye docentes) trabajando remoto (de casa) debe registrar y completar el
acuerdo Short –Term Remote/Telework. Para completar el acuerdo, inicie la sesión en my.tcu.edu,
seleccione My Employee Center, seleccione Short-term Telecommute Agreement, y complete el
formulario y entréguelo. Recursos están disponibles en el sitio de TCU Keep Working. Para empezar,
mantenerse conectado y mantenerse informado al trabajar remoto.
*Para quienes vengan al campus:





Por favor recuerde que si tiene fiebre de 99.5 grados o más, tiene otros síntomas de COVID19 y/o ha sido expuesto a alguien que esta positivo de COVID-19, no está permitido en el
campus. Si está participando en un periodo de 14 días de auto observación, por favor llene
el 14-day self-observation form. Gracias por ayudarnos a contener la propagación de COVID19 y mantener nuestra comunidad saludable.
Al viajar hacia y desde el campus, debe tener su ID de TCU.
Las operaciones de transporte de TCU han sido suspendidas en este momento. El
estacionamiento esta por orden de llegada.

Si tiene alguna pregunta acerca si debe o no debe venir al campus, por favor comuníquese con su
supervisor o envié un correo electrónico a askhr@tcu.edu. Oro para que usted y su familia esté bien
durante este momento difícil. Gracias por todo su trabajo duro y dedicación a TCU. Estoy inspirada por
como nuestra comunidad se está fortaleciendo aún más a través de esto, a pesar de que estamos
separados. Por favor no dude en comunicarse con recursos humanos si podemos ayudarlo.
Cuídese y cuide a los demás.

Yohna Chambers

