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NUESTRO PROCESO 
DE PLANIFICACIÓN



Equipo de trabajo del rector para la 
preparación del campus para el 
Otoño 2020
En marzo, el rector nombró un equipo de liderazgo 
para trabajar en conjunto con las autoridades de salud 
pública. Juntos, docenas de profesores, personal y 
estudiantes colaboraron para diseñar un semestre de 
otoño 2020 que fuera seguro y ofreciera la experiencia 
TCU en la mayor medida posible. El grupo de trabajo 
organiza y dirige los procesos y políticas formales que 
se han desarrollado en áreas clave de TCU, que incluyen 
docencia e investigación, instalaciones, operaciones 
de emergencia, estudiantes, empleados, planificación 
financiera y deportes.

Consejo Campus Conectado de TCU
La rectora Teresa Abi-Nader Dahlberg lidera el Consejo 
de Campus Conectado de TCU en sólidos esfuerzos 
de planificación académica para establecer un plan 
para garantizar la continuidad de la instrucción para 
los estudiantes de TCU, independientemente de la 
evolución de la COVID-19. Los Horned Frogs seguirán 
beneficiándose de una educación de alta calidad, 
aprendizaje personalizado, progreso académico y 
crecimiento personal durante su estancia en TCU.

Ágiles, flexibles, preparados
La universidad debe monitorear y ajustar continuamente 
los planes para permanecer ágil en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19 y la guía de salud pública. No 
será fácil, y el semestre de otoño no será como ningún 
otro en la historia de TCU, pero encontraremos las 
mejores soluciones. Porque cuando la vida nos desafía, 
los Horned Frogs damos un paso al frente.

Durante casi 150 años, Texas Christian University ha educado a personas para pensar y actuar 
como líderes éticos y ciudadanos responsables en la comunidad global. Incluso en medio de una 
pandemia mundial, seguimos dedicados a esa misión. De hecho, es más importante que nunca.

NUESTRO PROCESO DE PLANIFICACIÓN

La salud y seguridad de 

nuestros estudiantes, 

profesores y personal es 

nuestra responsabilidad y 

nuestra máxima prioridad. 

Como institución de 

educación superior, 

también debemos 

preservar nuestro entorno 

académico, el desarrollo 

intelectual de nuestros 

estudiantes y proporcionar 

de manera segura todo lo 

que se espera de TCU.

Rector Victor J. Boschini, Jr.
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Compromiso con la salud y la seguridad
En línea con nuestra reputación, TCU se compromete a 
brindar una educación de alta calidad y el beneficio de 
un campus conectado, a la vez de mantener la seguridad 
y el bienestar de la comunidad de TCU como principal 
prioridad. A medida que nos preparamos para regresar al 
campus, hemos implementado varias prácticas y políticas 
para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19, 
proteger a las poblaciones vulnerables y apoyar la salud y 
el bienestar de nuestra comunidad.

Cooperación y flexibilidad comunitaria
Las pautas de TCU se basan en las recomendaciones 
y mejores prácticas de los CDC, con la expectativa de 
que toda la comunidad del campus de TCU apoyará 
los esfuerzos para mantener nuestro campus seguro 
al adherirse a las mejores prácticas de salud e higiene 
personal. Nuestra cultura está respaldada cada día por 
el comportamiento y los estándares de sus miembros. 
Las reuniones, en la medida de lo posible y según sea 
necesario, tendrán opciones para la participación virtual y 
presencial. Seguiremos siendo flexibles para garantizar la 
continuidad de los servicios académicos y estudiantiles.

Mejores protocolos de limpieza y 
prevención
La limpieza y la prevención son clave para frenar la 
propagación de la COVID-19 y prevenir enfermedades. 
El Departamento de Planta Física de TCU ha aumentado 
la limpieza en áreas de alto contacto y cumple con las 
pautas de los CDC para protocolos de limpieza. Los 
empleados limpiarán sus espacios de trabajo personales 
después de usarlos con los artículos de limpieza 
provistos por TCU para hacer su parte. 

Cumplimiento con las autoridades de 
salud pública y las autoridades locales, 
estatales y federales
Estas pautas y mejores prácticas serán implementadas 
en las diferentes etapas de la reapertura del campus y 
mientras duren las pautas de salud pública para reducir la 
propagación de la COVID-19. TCU continuará adhiriéndose 
a las recomendaciones de las autoridades locales, 
estatales y federales para la salud y la seguridad de la 
comunidad.

Guía integral sobre el regreso al 
trabajo en el campus.

Conozca el regreso 
al campus: Fase 3 

Conozca la guía

Todos los empleados de TCU 
deben completar el módulo de 
"reincorporación" de Recursos 
Humanos.

Orientación de 
regreso al campus  

Visite my.tcu.edu y seleccione  
My Employee Center  

(Mi centro de empleados)

Luego encuentre a 
Return to Campus 
(Regreso al campus).

P R I N C I P I O S  R E C T O R E S

LEAD ON.

https://www.tcu.edu/coronavirus/files/Phase-3-Return-to-Campus.pdf
http://my.tcu.edu


PROTEGER  
Y PREVENIR



Responsabilidad personal
Como miembro de la comunidad de TCU, usted es, ante todo, 
responsable de su salud y bienestar. Siempre use el buen juicio en todas 
y cada una de las actividades que realice. Es nuestra responsabilidad 
personal como miembros de esta comunidad protegernos a nosotros 
mismos y a los demás.

Protectores faciales
Se están empleando una serie de protocolos de salud, que incluyen el 
uso obligatorio de protectores faciales. 

El objetivo de usar un protector facial no es simplemente proteger la 
salud propia, sino proteger la salud de quienes lo rodean. Por esta razón, 
estudiantes, profesores, personal y visitas deben usar protectores 
faciales en todos los espacios interiores compartidos y en áreas al aire 
libre donde el distanciamiento físico no sea posible.

Los espacios interiores compartidos incluyen espacios de oficina 
que no sean privados. Deben usarse protectores faciales incluso 
cuando no haya nadie más en estos espacios que no sean 
privados. Los protectores faciales pueden retirarse al 
comer y beber. 

El éxito del semestre de otoño 2020 cuenta con el compromiso compartido de nuestra comunidad con la salud de todos. 
Un semestre interesante y satisfactorio dependerá de que los estudiantes, los profesores y el personal cumplan con la 
responsabilidad del puesto que desempeñan en la salud de toda la comunidad de Horned Frogs.

PROTEGER Y PREVENIR

Si está enfermo, 
quédese en casa.

Mantenga 6 pies 
de distancia entre 
usted y los demás 
siempre que sea 

posible.

Use desinfectante 
para manos y 
toallitas para 

limpiar superficies.

Mantenga limpias 
sus manos: 

Estornude y tosa en 
el pliegue del codo 
y abra las puertas 

sin usar las manos, 
de ser posible.

Lávese bien las 
manos y con 
frecuencia.

Evite tocarse la 
cara y el protector 

facial de tela.

Use un protector 
facial de tela 

en interiores y 
exteriores cuando 
el distanciamiento 

físico no sea posible.

Cuando sea 
posible, reúnase en 
línea, al aire libre o 
en espacios más 

grandes.
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El uso de un protector facial no reemplaza la necesidad 
continua de mantener una distancia física mínima de 6 
pies (1.8 metros) de otras personas, sino que incrementa 
la eficacia del distanciamiento físico.

Las excepciones en el uso de protectores faciales pueden 
ser justificadas en ciertos entornos académicos, como las 
clases de artes escénicas. En estos casos, los instructores 
y los estudiantes deben cumplir con las pautas 
establecidas por el departamento o la facultad/escuela.

Para más información, consulte la Política de TCU sobre el 
uso de protectores faciales en el Apéndice B de la Guía de 
Salud Pública de TCU.

Los profesores y el personal que no puedan usar un 
protector facial deben comunicarse con Recursos 
Humanos a fmla/ada@tcu.edu para llegar a un acuerdo.

Protectores faciales adicionales
Los profesores y el personal han recibido un protector 
facial de tela; sin embargo, los empleados deben 
asegurarse de tener suficientes cobertores para usar uno 
limpio cada día de la semana. Hay protectores faciales 
adicionales a la venta en stayhealthytcu.orderpromos.com.

Limpieza y desinfección
La universidad, utilizando germicidas aprobados por la 
EPA que destruyen el virus de la COVID-19, ha instituido la 
limpieza y desinfección dos veces al día de áreas de alto 
contacto: pasamanos, manijas de puertas, botones de 
elevadores, lavabos y grifos, encimeras, interruptores de 
luz, máquinas expendedoras, copiadoras y teléfonos. 

También hemos aumentado los protocolos de limpieza 
para nuestros espacios de reunión dedicados, como 
instalaciones recreativas y espacios de comida, artes 
escénicas y reuniones. 

Para un nivel adicional de protección, se utilizarán sistemas 
de nebulización electrostática para desinfectar lugares como: 

• Aulas y laboratorios (diariamente) 
• Centro de recreación de la universidad (diariamente)
 • Brown-Lupton University Union  

y King Family Commons (diariamente)
• Biblioteca Mary Couts Burnett (diariamente)
• Grandes áreas comunes de oficinas (semanalmente)

Para limitar la presencia de personal en espacios 
de trabajo privados, la limpieza de las oficinas 
privadas se ha reducido de una frecuencia 
diaria a semanal. Aun así las áreas 
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Conozca las medidas que 
TCU ha tomado para hacer 
que el semestre de otoño 
sea seguro y esté conectado.

Un regreso seguro 
al campus

La Dra. Jane Torgerson, 
directora médica del Centro 
de Salud Brown-Lupton, 
demuestra cómo usar y 
manejar adecuadamente 
un protector facial.

Cómo usar un 
protector facial

LEAD ON.
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comunes y los contenedores continuarán recibiendo 
servicios de limpieza diarios. El Departamento de Planta 
Física de TCU proporcionará artículos de limpieza para 
cada área de oficina para permitir la auto desinfección de 
espacios de trabajo personales y compartidos.

Desinfectante para manos
Las estaciones de desinfección para manos en todo el 
campus están para ayudar a impedir la propagación de 
la COVID-19. Los desinfectantes químicos para manos 
son un complemento del lavado de manos cuando no hay 
agua y jabón disponibles.

Su nuevo hábito diario
TCU ha proporcionado una evaluación de salud rápida para 
que los profesores y el personal la utilicen antes de salir de 
sus hogares cada día. Utilice esta guía de Responsabilidad 
diaria del empleado ante la COVID-19 para monitorear los 
síntomas de la COVID-19. A los estudiantes también se les 
pide que realicen una autoevaluación antes de salir de sus 
habitaciones u hogares cada día.

Pruebas y rastreo
La universidad ha establecido un sistema integral de 
pruebas y rastreo de contactos.

Los protocolos de prueba de TCU cumplen con la guía 
actual de los CDC para instituciones de educación 
superior, que recomienda efectuar pruebas solo a 
quienes tengan síntomas o a quienes recientemente 
hayan estado expuestos al virus.

Los profesores y el personal que correspondan a una de 
estas dos categorías deberán hacerse una prueba viral 
con un proveedor de salud o centro de pruebas fuera del 
campus. University Urgent Care en 3107 Greene Ave. está 
preparado para evaluar a los profesores y al personal de 
TCU sin gastos de bolsillo para aquellos que cuenten con 
seguro de salud comercial. El Centro de Salud Brown-
Lupton ofrece pruebas solo para estudiantes.

Los profesores y el personal cuyas pruebas de COVID-19 
den positivo no deben asistir al campus o, si están en el 
campus, deben irse inmediatamente para comenzar el 
proceso de aislamiento y notificar a la universidad a 
través de la Línea directa de autoinforme de 

COVID-19 (817-257-2684). Este informe 
comenzará el rastreo de contactos y 
otros servicios para los profesores y el 
personal. 
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Conozca las estrategias 
de protección y 
prevención de TCU

Guía de salud pública

El Grupo de Salud Pública de 
TCU ha publicado una Guía 
de salud pública con pautas, 
recomendaciones y políticas 
integrales diseñadas para reducir 
la transmisión de la COVID-19.

Conteo de casos en TCU

Consulte las  
estadísticas actuales

La universidad informa el número de 
casos activos positivos de COVID-19 
con impacto en el campus, tanto 
directo (la persona estuvo en el 
campus en los dos días previos a los 
síntomas o a una prueba positiva) 
como indirecto (la persona no 
informa haber estado en el campus 
en los dos días previos a los síntomas 
o a una prueba positiva).
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TCU cumple con los protocolos de rastreo actuales de 
los CDC bajo la dirección de las autoridades sanitarias 
locales. En la medida de lo posible, los resultados positivos 
confirmados de COVID-19 se compartirán directamente 
con los grupos que hayan interactuado con los individuos 
cuyas pruebas de COVID-19 hayan dado positivo. 

Al informar un resultado positivo a TCU, el coordinador de 
atención llevará a cabo una entrevista para elaborar una lista 
de personas que cumplan con los criterios para contactos 
cercanos. Un contacto cercano se define como una 
persona que estuvo a menos de seis pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos a partir de 48 horas 
antes del inicio de la enfermedad hasta el momento en que 
la persona infectada se haya puesto en aislamiento. 

También se recopilará información para determinar 
edificios y ubicaciones del campus en los que estuvo la 
persona, así como información sobre áreas adicionales 
o entornos sociales en los que pudo haber estado 
presente. En consulta con las autoridades sanitarias 
locales, el coordinador de atención y el investigador del 
caso determinarán si es necesario realizar notificaciones 
adicionales. 

Rastreadores de contactos
El rastreo de contactos es una iniciativa vital de TCU que 
ayuda a rastrear de manera activa y precisa las personas 
que entraron en contacto con quienes tuvieron un resultado 
positivo. Una vez que se hayan identificado los contactos 
cercanos, el coordinador de atención de la universidad 

trabajará con los rastreadores de contactos, 
quienes luego harán un seguimiento de cada 
contacto. Los rastreadores de contactos 
son estudiantes voluntarios, profesores 
y personal que han sido capacitados en 
los elementos de rastreo de contactos, 
comunicación efectiva y competencia 
cultural. TCU no dará a conocer el 
nombre de la persona cuya prueba 
haya dado positivo y solicita que 
toda la comunidad apoye los 
esfuerzos para respetar 
la privacidad de los 
demás. 
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INVESTIGADOR DE CASOS
Lleva a cabo entrevistas 
de clientes con COVID-19 
confirmada o probable.

COORDINADOR DE 
ATENCIÓN
Supervisa directamente el trabajo 
de los rastreadores de contactos 
y/o de otras personas que 
trabajan como parte del equipo. 
Evalúa el apoyo social para casos 
y contactos y brinda apoyo para 
mantener un ambiente de vida 
saludable (según corresponda).

RASTREADOR DE 
CONTACTOS
Se comunica con los contactos 
para notificarles sobre la 
exposición, proporciona 
información sobre la enfermedad 
y la transmisión, recopila datos 
sobre demografía, arreglos de 
vivienda y actividades diarias. 
Proporciona referencias según 
corresponda.

El equipo de rastreo 
de contactos

LEAD ON.



Empleados en aislamiento
Los profesores y el personal cuyas pruebas de COVID-19 
den positivo deberán permanecer aislados hasta que:

   • hayan pasado al menos 10 días desde la aparición de 
los síntomas y

   • hayan pasado al menos 24 horas desde la última vez 
que el individuo tuvo fiebre sin el uso de medicamentos 
antifebriles, y que los síntomas estén mejorando. 

Los empleados que aún no tengan ningún síntoma 
deberán aislarse durante 10 días desde el momento 
en que sus pruebas dieron positivo. El coordinador de 
atención se comunicará con el empleado cuando finalice 
su periodo de aislamiento para determinar cuándo será 
posible que regrese al trabajo. 

Empleados en cuarentena
Los profesores y el personal que hayan estado expuestos 
a alguien cuya prueba de COVID-19 haya dado positivo 
deben ponerse en cuarentena y automonitorearse e 
informar inmediatamente a su médico de atención 
primaria sobre cualquier síntoma nuevo o síntomas 
de gravedad creciente. Los contactos deben hacerse 
la prueba de COVID-19 en un plazo máximo de tres a 
cinco días posteriores a la exposición o de cinco días 
posteriores a la notificación de la exposición. Aquellos 
cuyas pruebas de COVID-19 den positivo deberán llamar 
a la Línea directa de autoinforme de COVID-19 de 

TCU al 817-257-2684. Si los resultados de la prueba 
son negativos, el empleado aún deberá permanecer en 
cuarentena. 

Los empleados a quienes una agencia externa, como 
el Departamento de Salud del Condado de Tarrant, les 
solicite ponerse en cuarentena deberán comunicarse con 
sus supervisores y llamar a la línea directa de COVID-19. 
Para obtener información específica sobre la exposición 
de los empleados y qué hacer, revise la Guía para 
empleados sobre exposición a la COVID-19.
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CUARENTENA
Separa y restringe el movimiento 
de las personas que estuvieron 
expuestas a una enfermedad 
contagiosa para ver si se enferman.

AISLAMIENTO
La separación de las personas 
enfermas con una enfermedad 
contagiosa de personas que no 
están enfermas. El aislamiento 
incorpora y aumenta las 
condiciones de cuarentena.

Términos que 
debe conocer

Pruebas de COVID-19 
para empleados

Acceda a la guía

Revise la información específica 
sobre el proceso para los 
empleados cuyas pruebas de 
COVID-19 den positivo.

LEAD ON.
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Un semestre más seguro
El calendario académico modificado de TCU para el otoño 2020, creado 
teniendo en cuenta la salud pública, minimiza los viajes no esenciales 
durante la temporada de fiestas y minimiza el tiempo en el campus 
durante la temporada alta de gripe y resfriado. Las clases comenzarán el 
17 de agosto y finalizarán antes del Día de Acción de Gracias. 

El tiempo adicional después del 24 de noviembre permite finalizar la 
entrega de calificaciones. Los instructores también pueden usar este 
tiempo para ofrecer exámenes de recuperación en línea (no exámenes 
regulares), dar tiempo adicional para que los estudiantes presenten 
proyectos, y para programar defensas de tesis y disertaciones para 
estudiantes de posgrado.

Nuestros grupos pequeños en las aulas y nuestro legado 
de atención personal han sido durante mucho tiempo 
una gran ventaja al brindar una experiencia académica 
significativa. Ahora, nos han permitido adaptarnos 
ágilmente al aprendizaje en línea sin dejar de ofrecer 
una participación contundente de los estudiantes. 

17 de agosto

7 de septiembre 
(Día del Trabajo)

26 de septiembre 
(Sábado)

8 y 9 de octubre
22 de octubre
23 de octubre
24 de octubre  

(Sábado)

17 de noviembre
18 - 20 de noviembre y

23 - 24 de noviembre
23 - 24 de noviembre

4 de diciembre

10 de diciembre

13

Primer día de clases

Clases

Clases

No hay descanso de otoño; clases
Último día para retirarse de cursos
Último día para elegir la opción de aprobado/sin crédito (P/NC)
Clases

Último día de clases
Exámenes finales de 8 a.m. a 10:30 p.m.

Se impartirán clases según sea necesario para
disertaciones, presentaciones, etc.

Deben publicarse las calificaciones para los 
candidatos a graduarse en diciembre
Fin del semestre; 
entrega de todas las demás 
calificaciones

CALENDARIO ACADÉMICO PARA 
EL OTOÑO 2020

Hay capacitadores electrónicos universitarios disponibles para ayudar a los 
instructores con el diseño de elementos de sus cursos (p. ej., clase, discusión, 
laboratorio) relevantes para las disciplinas dentro de la facultad. Están disponibles 
para ayudar a los instructores a navegar el proceso de Certificación híbrida y con el 
rediseño de los cursos. Además, el Centro Koehler para la Instrucción, Innovación y 
Participación proporciona una excelente capacitación para impartir cursos en línea.

Recursos para instructores

Sitio web del Centro Koehler

LEAD ON.
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Impartición de los cursos
Los cursos se impartirán en una de dos modalidades. 

Cursos en línea
En un curso totalmente en línea, el instructor y todos 
los estudiantes de la clase participarán en el curso a 
distancia, a pesar de que algunos estudiantes podrían 
residir en el campus y algunos instructores podrían estar 
impartiendo la clase desde el campus.

En la mayoría de los casos, los cursos en línea se 
impartirán de manera sincrónica (en vivo) al menos 
el 80 por ciento del tiempo. Eso significa instrucción 
en tiempo real en el periodo de clase designado, 
y no aprender por correo electrónico, mediante 
clases pregrabadas o hilos de discusión en línea. Los 
estudiantes participan en la instrucción en persona o a 
través de Zoom o Adobe Connect. 

Se recomienda ofrecer oportunidades opcionales de 
participación en el campus para los cursos en línea. 
Los instructores deben asegurarse de que todos los 
estudiantes tengan las mismas oportunidades para tener 
éxito y no deben ofrecer componentes curriculares (p. ej., 
exámenes) en el campus para los cursos en línea. 

Cursos en el campus
Los instructores de los cursos en el campus impartirán 
los componentes principales del curso en un aula con 
distanciamiento físico y además tendrán estudiantes en línea, 
algunos de los cuales podrían estar enfermos o en aislamiento 
autoimpuesto. Algunos componentes del curso (por ejemplo, 
algunas clases, laboratorios, reuniones de grupos pequeños, 
aprendizaje experiencial) se pueden impartir en línea.

Aulas y laboratorios 
menos tupidos
Para permitir un distanciamiento 
físico seguro, se reducirán los 
aforos de estudiantes en aulas, 
laboratorios y otros espacios de 
instrucción especializados. Además, 
el Departamento de Planta Física de 
TCU ha designado distribuciones 
físicamente distantes de los 
muebles para estos espacios; se 
publicarán diagramas de asientos y se 
marcarán las ubicaciones de los 
muebles en los pisos.

EN AULAS Y OFICINAS14
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Aulas con 30 o más estudiantes
Para permitir el distanciamiento físico al ingresar y al 
salir de las aulas, los profesores no deben tener más de 
30 estudiantes en un aula a la vez. Aquellos instructores 
con más de 30 estudiantes en el campus que deseen 
impartir sus clases en el campus deberán desarrollar 
un mecanismo mediante el cual los estudiantes en el 
campus se turnen para asistir a las clases de manera 
presencial y virtual.

Nuevos espacios digitales de enseñanza y 
de aula
Los espacios de aula no utilizados en todo el campus 
se han transformado en espacios de enseñanza digital 
para aquellos que no deseen enseñar virtualmente desde 
oficinas privadas o desde casa. Se han modificado otras 
aulas más grandes que no se estaban utilizando para 
usarlas como espacios de aula para los estudiantes, 
lo que les permite tomar cursos en línea fuera de sus 
habitaciones o residencias locales.

Espacios de trabajo personales
Se proporcionarán artículos de limpieza para que los 
profesores y el personal puedan limpiar sus propias 
oficinas y espacios comunes para complementar la 
limpieza rutinaria. Se les pide a los empleados que limpien 
las superficies de contacto de mesas, sillas y equipos en 
espacios compartidos antes de ocuparlos y al retirarse.

Salas de reunión y aforos
Se alienta a los departamentos y unidades a explorar 
oportunidades para llevar a cabo reuniones grandes 
(p. ej., reuniones de personal) a distancia. Si no 
fuera posible realizar reuniones a distancia, 
el Departamento de Planta Física de 
TCU recomendará aforos de salas de 
reuniones físicamente distantes 
cuando se le solicite.
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Servicio al cliente y de recepción
Se han instalado barreras plásticas y letreros que indican 
la distancia adecuada que se debe guardar (p. ej., marcas 
en el piso que dicen "párese aquí") y recordatorios para 
mantener la distancia física adecuada en ciertos espacios 
de trabajo en los que los empleados están expuestos a 
contacto frecuente, prolongado o cercano con el público 
en general, (p. ej., cajeros y contadores de transacciones). 
El Departamento de Planta Física de TCU evaluará la 
necesidad de barreras plásticas y señalización adicional 
cuando se le solicite.

Trabajo a distancia
Para ayudar a detener la propagación de la COVID-19, 
la universidad proporciona una variedad de recursos 
para apoyar a los empleados que trabajan a distancia. El 
sitio web Keep Working (Siga trabajando) de Tecnología 
de la Información ofrece a los profesores y al personal 
información relacionada con el acceso a recursos 
tecnológicos y datos desde fuera del campus, el uso 
de videoconferencias y más. El sitio web Remote Work 
& Return to Campus (Trabajo a distancia y regreso al 
campus) de Recursos Humanos conecta a los profesores 
y al personal con recursos de aprendizaje y desarrollo, así 
como con apoyo en temas de salud y bienestar. También 
sirve como centro de documentación de políticas y 
procedimientos relacionados con la COVID-19.

Horarios de trabajo escalonados
Se alienta a los líderes de departamento a desarrollar 
horarios que equilibren tanto a los empleados como a 
la continuidad de las operaciones comerciales. Entre 
las medidas que se están tomando para hacer esto se 
encuentran las horas de llegada y salida escalonadas y 
los periodos de almuerzo y descanso escalonados.

Visitas y proveedores
En general, solo los empleados de TCU y los contratistas 
y proveedores autorizados deben estar en el campus 
hasta que se levanten las restricciones y esto sea 
anunciado oficialmente por el rector o aprobado por un 
vicerrector. Esto incluye a familiares e hijos. Las visitas, de 
estar permitidas, deberán usar protectores faciales.

Adaptaciones
Los empleados de alto riesgo, según lo definido por los 
CDC, pueden ser elegibles para adaptaciones razonables 
o modificaciones laborales que les permitan seguir 
trabajando. Para solicitar adaptaciones, los profesores y el 
personal deben comunicarse con Recursos Humanos. 

Consulte la página 10 de Regreso al campus: 
guía de la Fase 3 para más información sobre 
las adaptaciones.
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Preguntas frecuentes 
para gerentes y 
líderes

Más información

Una guía para responder 
preguntas comunes durante la 
pandemia de la COVID-19.

Correos electrónicos 
sobre COVID-19 
enviados por los 
líderes

Más información

Conozca las guías y los correos 
electrónicos anteriores de TCU. 

LEAD ON.

https://it.tcu.edu/keepworking
https://hr.tcu.edu/remote-work
https://hr.tcu.edu/remote-work
https://hr.tcu.edu/remote-work
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.tcu.edu/coronavirus/files/Phase-3-Return-to-Campus.pdf
https://www.tcu.edu/coronavirus/files/Phase-3-Return-to-Campus.pdf
https://hr.tcu.edu/remote-work/faqs-for-managers-and-leaders/
https://www.tcu.edu/coronavirus/updates.php
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Biblioteca
La Biblioteca Mary Couts Burnett continuará siendo el 
corazón de las áreas públicas académicas de TCU.

Los materiales se pueden solicitar a través del catálogo de la 
biblioteca, y los profesores y el personal recibirán una notificación 
por correo electrónico cuando los artículos estén listos para 
recogerse. Los servicios de consulta están disponibles en 
persona y por teléfono, correo electrónico, chat en línea o Zoom. 

El acceso a la biblioteca se llevará a cabo mediante deslizamiento 
de tarjeta. Los protectores faciales son obligatorios en todo 
momento. Se han instalado barreras de plexiglás en las mesas 
de ayuda, y el proceso de salida y devolución de materiales se 
ha modificado para reducir el contacto.

Comidas
TCU minimizará el riesgo mediante la implementación de 
un enfoque multifacético en las áreas de consumo de 
alimentos que cumpla con los requisitos de la universidad, 
los CDC, el estado y los restaurantes locales. 

El aforo será de 50% inicialmente. Los trabajadores del 
servicio de alimentos recibirán capacitación especial 
y tendrán acceso a mejores equipos de higiene y de 
protección personal. 

Market Square, que ya no será autoservicio, operará bajo 
los requisitos de distanciamiento social y ofrecerá un 
conjunto modificado y flexible de opciones de alimentos, 
que incluyen un servicio mejorado de comida para llevar y 
de pedidos por adelantado a través de Grubhub®.

Quienes acudan a restaurantes como Chick-fil-A® y 
Magnolias Zero7 experimentarán opciones expandidas 
de comidas previamente empaquetadas, 
pedidos y pagos móviles por adelantado, y 
señalización direccional adicional para 
nuevos patrones de tráfico y recogidas. 
Podría ser necesario realizar algunas 
modificaciones a los menús.

Nuestro campus sigue siendo el hogar acogedor amado por los Horned Frogs y la 
comunidad. Para tener el mejor semestre posible hemos hecho modificaciones y 
preparativos diligentemente para mantener a nuestra Frog family segura y respaldada.
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Recreación y bienestar
Si bien el Centro de Recreación de la Universidad operará 
en horarios normales, ciertas actividades (como cardio, 
racquetball, natación y otras) podrían ser restringidas para 
cumplir con las pautas de distancia física y otras pautas 
de salud. Solo la entrada principal estará abierta para 
monitorear los conteos de aforo. 

Será obligatorio hacer reservaciones a través de 
mycampusrec.tcu para usar el Centro de Recreación. Los 
usuarios deberán usar protectores faciales y se les pedirá 
que desinfecten el equipo antes y después de cada uso.
 

Eventos
Los espacios para eventos universitarios se reservarán 
principalmente para actividades imprescindibles al menos 
hasta el final del semestre de otoño 2020. Muchos 
espacios para eventos en el campus tendrán prioridad 
para su uso como espacio de aula para permitir el 
distanciamiento físico u otras actividades imprescindibles 
y enfocadas en los estudiantes. 

Por esta razón y para ayudar a proteger la salud y el 
bienestar del campus y de la comunidad, todos los 
eventos presenciales auspiciados por la universidad, 
dentro o fuera del campus, requerirán la aprobación del 
vicerrector o líder del gabinete antes de su programación. 

Puede encontrar más guías para los eventos del campus 
en Regreso al campus: guía de la Fase 3.

Deportes
El Departamento de Deportes de TCU cumplirá con las 
guías de los funcionarios estatales y locales, la Big 12 
Conference y la Asociación Nacional de Deportes 
Colegiales (NCAA) con respecto al regreso de los 
espectadores a las competencias deportivas. 
Se publicará más información a medida 
que esté disponible en GoFrogs.com o 
en plataformas de redes sociales del 
Departamento de Deportes de TCU.
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#PROTECTTHEPURPLE

En el espíritu colectivo de "comrades true", todos los Horned Frogs deben comprometerse 
unos con otros a cumplir con su parte por el bien de la salud pública. Use su influencia en 
las redes sociales para promover el bien común con #ProtectThePurple.

"Como miembro de la comunidad de TCU, usted es, ante todo, responsable de su salud y bienestar. Siempre use el 
buen juicio en todas y cada una de las actividades que realice. Es nuestra responsabilidad personal como miembros 
de esta comunidad protegernos a nosotros mismos y a los demás".                            – Rector Victor J. Boschini, Jr.

1  PROTEGERME 
    A MÍ MISMO

• Monitorear los síntomas de la COVID-19 e informarle a un profesional de salud si tengo fiebre, falta de 
aire o dificultad para respirar recientes, escalofríos o dolores musculares recientes, tos reciente, dolor de 
cabeza, dolor de garganta o pérdida reciente del gusto o del olfato 

• Lavarme las manos a menudo con agua y jabón o usar desinfectante para manos

2  PROTEGER
    A LOS DEMÁS

• Usar un protector facial según las disposiciones de la universidad 

• Mantener un distanciamiento físico apropiado, especialmente en presencia de miembros de la comunidad 
de alto riesgo 

• Quedarme en casa si me siento enfermo o después de estar expuesto a alguien que esté enfermo o cuya 
prueba de COVID-19 haya dado positivo

3  PROTEGER 
    A NUESTRA 
    COMUNIDAD DE 
    HORNED FROGS

• Mantener limpias mis pertenencias, espacios personales y espacios comunes compartidos 

• Cumplir con todas las peticiones y guías de salud pública para preservar el bienestar  
de la comunidad 

• Leer y respetar los letreros e instrucciones 

• Respetar a TODOS los miembros de la comunidad de  
TCU y actuar con cortesía en mis palabras y obras

ME COMPROMETO A:
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