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Desde hace más de un mes, esta la Facultad de Derecho junto al resto del Sistema Interamericana hemos
estado evaluando la situación que crea el avance del Coronavirus por todo el Mundo.
Como consecuencia de esta evaluación constante, poco a poco hemos estado haciendo ajustes en las
actividades académicas, suprimiendo riesgos innecesarios para nuestra comunidad, ajustando planes de
limpieza y saneamiento, y proyectando acciones protectoras para nuestro entorno.
Hemos estado además en contacto con recursos externos, así como con colegas de universidades aliadas,
quienes al igual que nosotros, manejan esta situación. También, hemos estado muy atentos a las
indicaciones que comparten las autoridades gubernamentales y sanitarias en Puerto Rico y en el Mundo,
encaminadas a procurar un ambiente seguro para todos y todas.
Como resultado de este proceso sistémico de evaluación, estudio y planificación, nuestro presidente firmó
el Protocolo para afrontar la pandemia Coronavirus (COVID-19), documento institucional que fue
difundido a todos los componentes de la comunidad académica en todos los recintos y escuelas
profesionales.
Es importante que todas y todos lean con detenimiento este documento para que comprendan la
dimensión de esta situación y las soluciones que se ofrecen para atender la seguridad, la salud y la
estabilidad de la comunidad y de la actividad académica. De conformidad con el Protocolo, si se sienten
mal, comuníquense con su supervisor o supervisora de inmediato. El tiempo es crucial para detener el
avance del virus.
En el orden personal, es importante también recordarles que repasen las normas de prevención de la
enfermedad emitidas por las autoridades competentes y que han sido circuladas oportunamente a sus
correos electrónicos. (Encuentran las referencias y los enlaces en el Protocolo.)

Este es un proceso lento que requiere cuidadosos ajustes, de manera que no debería extrañarnos que en
un futuro cercano se emitan comunicaciones que modifiquen o abunden en torno a las medidas de
seguridad tomadas hasta el momento.
Como país nos enfrentamos nuevamente a una situación difícil que requerirá mucha atención y
compromiso de todos los componentes sociales. Sin embargo, tener la información correcta es el arma
más poderosa con la que contamos para superar este serio obstáculo, prevenir consecuencias o si fuese
necesario, atender el coronavirus para minimizar su impacto.
Les pido que se cuiden, que estén atentos y atentas, y sin perder la calma, que actúen con la prudencia
que requiere esta situación. Tengan la certeza que cada paso que avanzamos, cada decisión tomada, cada
información compartida, ha sido pensada rigurosamente, para asegurar el bienestar de todas y todos.
Superaremos esto también. Reciban un abrazo fraternal.
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