COMUNIDAD UNIMINUTO – PREVENCIÓN ANTE EL COVID – 19
Apreciados Directivos, Estudiantes, Profesores y demás Colaboradores:

Reciban un cordial saludo fraterno con mis oraciones por su vida y sus familias.
La semana anterior se confirmó el primer caso del COVID – 19 en Bogotá y hoy confirman
dos casos más, en Buga y Medellín. Ante esta situación, tratándose de una emergencia de
carácter mundial, debemos obrar con la mayor responsabilidad, conservando la calma, pero
extremando las acciones de prevención e higiene para contribuir todos a la contención y
mitigación del virus.
Las autoridades de salud han emitido orientaciones las cuales debemos seguir con atención:










Lavarse las manos frecuentemente de manera correcta, con agua y jabón.
Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de enfermedades
respiratorias.
Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo.
Si tiene síntomas de resfriado, quedarse en casa y usar tapabocas.
Si usa transporte público usar tapabocas.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
Ventilar su casa y lugares de trabajo.
A los cargos que les corresponde, hacer uso adecuado de los elementos de protección
personal - EPP y, no compartirlos.
Participar en las campañas lideradas en la institución para prevenir las infecciones
respiratorias.

Para desarrollar con tranquilidad las actividades académicas y administrativas, les solicito:
1. A los profesores y estudiantes:
a) Se invita a facilitar y participar en mecanismos de interacción no presencial
respecto de personas que se encuentren con episodios gripales o tengan
enfermedades que depriman el sistema inmunológico.
b) Realizar con rigurosidad el llamado de lista y control de participación en los
momentos académicos que permitan identificar la ruta del virus ante
eventuales contagios.
2. A los directivos, profesores, estudiantes y colaboradores:
a) Informar a las áreas de apoyo en salud si recientemente ha viajado desde países
afectados por el COVID – 19.
b) Obrar con prudencia y responsabilidad ante síntomas que se relacionen con
enfermedades respiratorias.
c) Informar al personal de apoyo en salud de la Sede sobre la existencia de
personas con síntomas relacionados con el virus.
d) Adoptar las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias.

e) Infórmese sobre esta situación en fuentes confiables y oficiales como: Ministerio
de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, Direcciones
Departamentales y Distritales de Salud y demás autoridades de salud.

La Comunidad UNIMINUTO está presente en todas las regiones de Colombia, por ello cada
uno de sus miembros debe convertirse en gestor y promotor de acciones preventivas que
ayuden a controlar la expansión del virus, entre sus familias y en las localidades o territorios
donde vive y trabaja.
Del cuidado de cada uno depende ayudar a evitar contagios y contribuir en la contención del
virus.
Dios los bendiga.

Padre Harold Castilla Devoz, cjm.
Rector General

