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sado O de agosto, el Center far Disease Control (CDC) publicó una
nueva g
ara atender la pandemia de la Influenza A HlNl en instituciones de
educaci' su~rior.
Las nuevas recomendaciones del CDC esbozan las acciones que las
instituciones de educación superior deben realizar de acuerdo al nivel de
transmisión del virus que se observe. Informa el Dr. José F. Cordero que,
actualmente, las tendencias en la transmisión del virus en Puerto Rico nos ubican
en la clasificación de bajo o mediano nivel.
En términos generales, para este nivel de transmisión, el protocolo
implantado desde el 31 de julio en la Universidad de Puerto Rico, según
comunicado por el Dr. José Cordero, Decano de la Escuela de Salud Pública, es
consistente con la nueva guía del CDC.
Queremos enfatizar, sin embargo, la importancia de no requerir excusas
médicas a estudiantes o empleados que se ausenten del trabajo debido a síntomas
asociados a la Influenza A HlNl. Es importante incentivar que las personas que
exhiban los síntomas se abstengan de visitar la Universidad y de visitar oficinas
médicas a menos que sea médicamente necesario.
La Universidad continua atenta y ha constituido un grupo de vigilancia
epidemiológica, bajo el liderato del Decano de la Escuela de Salud Pública, que
monitoreará datos institucionales para poder detectar un posible cambio en el nivel
de transmisión. Este grupo de trabajo también hará las recomendaciones de rigor
para asegurar que la Universidad esté preparada para una posible ola de nuevos
casos o, en su caso, para la vacunación de los grupos de alto riesgo dentro del
sistema universitario, toda vez que se espera que la vacuna llegue a Puerto Rico en
octubre próximo.
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