Mensaje de la Vicerrectora y Directora Principal de Recursos Humanos
Yohna Chambers
Estimados empleados de TCU:
En este momento, han recibido comunicación del Rector Boschini sobre los planes de TCU de suspender
la instrucción en persona de nuestros estudiantes hasta el 3 de abril 2020. Todas las clases están
suspendidas durante la semana del 16 al 20 de marzo, y la instrucción en línea comienza el 23 de
marzo.
Aunque la mayoría de los estudiantes de TCU no regresarán al campus hasta el 3 de abril de 2020 o más
tarde, la universidad continuará sus operaciones regulares durante este tiempo (a menos que se
indique específicamente en otras comunicaciones). Como tal, los empleados de TCU se presentarán al
trabajo durante sus horas de trabajo regulares o turnos según lo asignado. Para su información, vea la
comunicación de Kathy Cavins-Tull a los estudiantes de TCU.
Tenga en cuenta las actualizaciones importantes para compartir:
Procedimientos de viaje:
TCU ha suspendido todos los próximos viajes internacionales relacionados con la universidad y los viajes
nacionales no esenciales relacionados con la universidad hasta fin de mes. Los viajes nacionales
patrocinados por la universidad deben ser aprobados, por adelantado, por el Vice Rector
correspondiente. La Universidad también solicita que se reconsideren los viajes personales no esenciales
a regiones con transmisión comunitaria.
Reuniones en el campus:
Todas las grandes reuniones, conferencias y eventos en el campus se cancelan o posponen hasta el 3 de
abril. El propósito de esta decisión se relaciona con las directrices de CDC que recomiendan que las
reuniones masivas o grandes eventos comunitarios puedan facilitar la propagación del virus, así como
agravar las respuestas atención médica local. Además, el CDC recomienda el distanciamiento social.
Evite reuniones masivas y mantenga la distancia (aproximadamente 6 pies o 2 metros) de los demás
cuando sea posible. Para obtener más información, visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index-sp.html. Estamos trabajando en detalles adicionales y publicaremos las preguntas frecuentes
una vez que tengamos más información.
El Grupo de Planificación de Emergencias de TCU está monitoreando activamente la guía de
actualización rápida del Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Texas y la Salud Pública del Condado de Tarrant para empleadores e instituciones
universitarias. En este momento, hay al menos un individuo conocido con presunto positivo para COVID19 en el Condado de Tarrant.
Recordatorio sobre el período de auto observación de 14 días:
La auto-observación significa que las personas deben permanecer alertas de fiebre, tos o dificultad
respiratoria. Si sienten fiebre o desarrollan tos o dificultad respiratoria durante el período de autoobservación, deben tomarse la temperatura, aislarse, limitar el contacto con otras personas y buscar

asesoramiento por teléfono de un proveedor de atención médica o su departamento de salud local para
determinar si se necesita evaluación. Como siempre, y especialmente durante este tiempo de
precaución adicional, queremos evitar la propagación de enfermedades transmisibles en nuestro
campus. La seguridad de nuestra comunidad del campus es nuestra preocupación principal. Para
obtener información sobre las prácticas COVID-19 de TCU, vaya a las preguntas frecuentes publicadas en
nuestro sitio web.
Instrucciones para un período de auto observación de 14 días:
Empleados deben comunicarse con su supervisor si experimentan síntomas o han estado en contacto
cercano con una persona positiva o presuntamente positiva de COVID-19 antes de participar en el
período de auto observación. Empleados elegibles que participen en un período de auto observación
de 14 días permanecerán en un estado remunerado. Si un empleado da positivo o presuntamente
positivo, el empleado debe comunicarse con su supervisor para solicitar el uso de FMLA (Permiso
médico familiar). Recursos humanos ha preparado un documento de preguntas frecuentes (FAQ) para
ayudarlo con preguntas adicionales.
Recursos adicionales
Para los empleados y sus familias con seguro médico de TCU:
Recursos médicos para empleados y sus familias cubiertos por el seguro de salud TCU:
• Línea de enfermería 24/7: llame al 800-581-0353
• Sitio web de MDLIVE o llame al 888-680-8646 (copagos varían)
Recursos de salud mental para empleados y sus familias cubiertos por el seguro médico de TCU:
• 800-327-1393
• www.magellanascend.com (seleccione idioma español)
- Ingrese TCU como nombre de la compañía
Números telefónicos importantes
CDC: 800-232-4636
24/7 solo en inglés
Lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., inglés y español
Departamento de Servicios de Salud de Texas: 877-570-9779
Lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m., inglés y español
Condado de Tarrant: 817-248-6299, inglés y español
Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Los tiempos de espera en todas estas líneas directas son mucho más de lo usual, siendo CDC lo más alto *

A medida que navegamos por lo desconocido de COVID-19 y su impacto potencial, es fundamental que

honremos la dignidad y el respeto de cada miembro de la comunidad TCU. Todos tenemos la
responsabilidad de nuestra salud personal y de mantener la buena salud de nuestra comunidad. TCU se
compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de discriminación y acoso.
Esperamos que los miembros de nuestra comunidad eviten comentarios o comportamientos
desagradables hacia aquellos afectados por la enfermedad o contra miembros de nuestra comunidad de
países afectados. Hacer suposiciones sobre cualquier persona en nuestro campus en función de su
apariencia o antecedentes puede ser una violación de la política de la universidad y no es concuerda con
nuestros valores.
Gracias por mantenernos a todos sanos y salvos. Para preguntas o asistencia, comuníquense con
askhr@tcu.edu.
Yohna J. Chambers
Vicerrectora y Directora Principal de Recursos Humanos
Texas Christian University

11 de marzo de 2020 - Correo electrónico a estudiantes departe de Kathy Cavins-Tull
Estimados estudiantes de TCU,
La comunicación del Rector Boschini que describe el plan para avanzar nuestro semestre dada la
propagación del virus COVID-19 en los Estados Unidos. El estado de COVID-19 está cambiando
rápidamente y, con el objetivo de proteger nuestro campus y nuestra comunidad, entregaremos cursos
en línea desde el 23 de marzo hasta al menos el 3 de abril, y alentamos a los estudiantes a permanecer
en sus hogares.
Para aquellos que no pueden viajar o no tienen un lugar viable para ir, la vivienda del campus
permanecerá abierta. Para permanecer en el campus, los estudiantes deben hacer lo siguiente:
1. Regístrese en Housing and Residence Life en el siguiente enlace:
http://tcu.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6FfaAY9SINoB96l). Si tiene síntomas, no podrá permanecer en
cuarentena en una residencia. La Oficina de Manejo de Emergencias y el Departamento de Salud Pública
del Condado de Tarrant definirán los lugares adecuados para la cuarentena y el aislamiento.
2. Siga las directrices del CDC para la higiene y el distanciamiento social. Esa información se puede
encontrar en https://www.cdc.gov/spanish/.
Muchos estudiantes han estado fuera del campus durante las vacaciones de primavera. Mientras
exploramos cómo mantener nuestro campus saludable, pedimos que todos los estudiantes que han
estado lejos esperen regresar al campus. Estamos trabajando en los detalles complejos de lo que esto
significa para cada estudiante individual y enviaremos más información a medida que finalicemos
nuestros procedimientos y procesos. Si vive en el campus y necesita acceso a artículos específicos antes
del 3 de abril, comuníquese con Housing and Residence Life al 817-257-7865.

Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a los servicios para estudiantes:
1. El Centro de Salud Brown-Lupton permanecerá abierto. Si ha viajado a un área afectada y tiene
síntomas de COVID-19, comuníquese con el Centro de Salud Brown-Lupton de TCU antes de ir al
siguiente número 817-257-4707.
2. Los servicios de asesoramiento y salud mental permanecerán abiertos y ofrecerán citas por teléfono y
telesalud. Comuníquese con la oficina principal al 817-257-7863 si desea realizar su cita
electrónicamente.
3. Los servicios de recreación del campus estarán cerrados.
4. Los servicios de comidas en el campus permanecerán abiertos con tiempos reducidos. Se
proporcionará información específica lo antes posible.
5. Los estudiantes trabajadores pueden optar por continuar trabajando en el campus o pueden optar
por no trabajar mientras se ofrecen clases en línea. Informe a su supervisor de su elección.
A medida que aprendamos más, lo actualizaremos por correo electrónico. Continúe revisando su correo
electrónico. Si tiene preguntas, comuníquese con Campus Life al 817-257-7926.
Sinceramente,
Kathy Cavins-Tull
Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles

