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VACUNACIÓN VOLUNTARIA CONTRA EL COVID-19  
 
En la Universidad de Puerto Rico (UPR) tenemos un gran interés de asegurar el bienestar 
de nuestra comunidad universitaria. Por ello, desde el inicio de la emergencia provocada 
por la pandemia del COVID-19, hemos tomado medidas proactivas para evitar el contagio 
entre nuestros estudiantes y empleados.  
 
Recientemente, realizamos gestiones para facilitar la vacunación voluntaria de nuestra 
comunidad, conforme a las prioridades establecidas por las autoridades a cargo de dicho 
proceso en la isla. Siguiendo las recomendaciones de los profesionales que dirigen el 
procedimiento de vacunación, iniciaremos la identificación de los empleados docentes y 
no docentes interesados en vacunarse contra el COVID-19. A esos fines, hemos creado un 
formulario en línea que podrán acceder a través del siguiente enlace: 
http://bit.ly/vacunacionupr.  El documento contiene seis (6) preguntas que permitirán 
agilizar la logística y contactarle de manera directa. De surgir alguna duda o pregunta, 
podrán solicitar la información en la Oficina de Recursos Humanos de su unidad o de la 
Administración Central, mediante el siguiente correo electrónico: 
rh.ac.vacunacion@upr.edu.   
 
Posteriormente, haremos lo propio con la comunidad estudiantil. Mientras, continuaremos 
promoviendo eventos en los recintos y unidades para realizar pruebas a nuestra 
comunidad universitaria para detectar el virus. Agradezco el apoyo de la Decana Interina 
de Investigación del Recinto de Ciencias Médicas, Dra. Carmen D. Zorrilla, así como 
otros profesionales de la salud y personal de nuestra institución que colaboran con esta 
encomienda.    
 
Confiamos en que estas medidas, además de proteger la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y empleados, nos permitan retomar las clases en la modalidad presencial el 
próximo semestre que iniciará en agosto del año 2021. Como hemos informado, 
dependerá de la incidencia de casos confirmados en la isla y las instrucciones del 
Gobierno de Puerto Rico.  
 
La salud de nuestra comunidad es prioridad para nosotros.  


