
 
6 de enero de 2021 
 
Estimados empleados de TCU:  
 
¡Feliz Año Nuevo! Esperamos con ansias su regreso la próxima semana, así como el regreso de 
nuestros estudiantes en menos de dos semanas. La primavera de 2021 será muy similar al 
otoño de 2020. Continuamos mejorando nuestros protocolos y precauciones para hacer frente 
al COVID-19, los cuales mantienen a nuestros colegas y al campus lo más saludables y seguros 
posibles. Únase a nosotros y vuelva a comprometerse a Proteger el Púrpura a medida que 
comenzamos un nuevo semestre académico y un año nuevo. Nuestra dedicación a una 
experiencia académica excepcional mientras mantenemos la salud y la seguridad sigue siendo 
nuestra prioridad principal. La experiencia Connected Campus (campus conectado) es nuestra 
guía para garantizar una experiencia académica enriquecedora mientras se mantienen los 
protocolos de seguridad y salud recomendados por el CDC.  
 
Recordatorio: La guía de salud y seguridad para empleados disponible la primavera de 2021 
 
El 11 de diciembre, todos los empleados recibieron por correo electrónico la guía de salud y 
seguridad para empleados actualizada para la primavera de 2021. Puede revisar el correo 
electrónico y los enlaces de los documentos aquí, y navegar hasta él consultando la sección de 
comunicaciones sobre COVID-19 del sitio web de Connected Campus.  

 
Cambio en la duración de la cuarentena en la guía de salud pública actualizada para la 
primavera de 2021 
 
Además de la guía de salud y seguridad para empleados, volvimos a emitir la guía de salud 
pública para la primavera de 2021, que describe nuestras estrategias de salud pública para 
estudiantes y empleados. Notará que la duración de la cuarentena se reduce a 10 días 
(previamente 14 días). Este nuevo cambio se basa en las recomendaciones del CDC, nuestras 
autoridades sanitarias locales y nuestro grupo de políticas de salud pública.  
 
Pruebas simplificadas 
 
Si bien no exigimos la realización de las pruebas, sí le pedimos que se haga la prueba si tiene 
síntomas, para que podamos proteger a nuestros colegas y estudiantes. Si está enfermo, 

https://www.tcu.edu/connected-campus/students-families/protect-the-purple.php
https://www.tcu.edu/connected-campus/index.php
https://www.tcu.edu/connected-campus/covid-19/posts/spring-2021-guidance-safe-return-to-campus-20201211.php
https://www.tcu.edu/coronavirus/files/Public-health-guidance.pdf
https://www.tcu.edu/coronavirus/files/Public-health-guidance.pdf


MANTÉNGASE EN CASA hasta que esté lo suficientemente bien como para volver a unirse a la 
comunidad. Hemos extendido las pruebas gratuitas y sin contacto en el campus a través de 
Curative. La ubicación actual en el estacionamiento 6 permanecerá abierta durante la 
primavera. Un centro adicional de pruebas de Curative solo para TCU abrirá el 12 de enero en 
Brown-Lupton University Union (más información sobre este centro estará disponible pronto).  
 
 
Proteger el Púrpura 
 
Mientras se prepara para su regreso al campus, queremos reiterar nuestro plan y las 
expectativas de la comunidad. Tenga en cuenta que los síntomas del COVID-19 varían entre los 
que dan positivo para el virus; esté atento y no se arriesgue si tiene síntomas o simplemente no 
se siente bien. Un semestre exitoso requiere que todos los miembros de la comunidad ayuden 
con las estrategias de prevención y auto monitoreó descritas por el CDC y aprobadas por la 
universidad para Proteger el Púrpura. Esto incluye lavarse las manos con regularidad, 
monitorear los síntomas todos los días, usar el tapaboca/mascarilla, mantener el 
distanciamiento físico y evitar reuniones grandes. Tenga en cuenta que nuestro proceso de 
prueba y rastreo no encontró instancias de transmisión en los salones de clase.  
 
Vacuna contra el COVID-19 
 
La semana pasada, TCU recibió y distribuyó su primera asignación de 100 vacunas contra el 
COVID-19 a grupos prioritarios de atención médica, de primeros auxilios y empleados de 
primera línea. Se han distribuido todas las dosis de la asignación inicial de la vacuna. La 
universidad espera envíos adicionales, pero no tiene una fecha de entrega. A medida que se 
entregan las vacunas, y en cumplimiento de los protocolos de distribución de Texas Department 
of State Health Services, la universidad planea ofrecer vacunas a todos los estudiantes y 
empleados de TCU que elijan recibirlas. Si tiene la oportunidad de recibir la vacuna del 
departamento de salud pública, su farmacia o médico, le recomendamos que lo haga, dada la 
falta de certeza de nuestras fechas de entrega. Visite el micrositio de Connected Campus para 
ver las preguntas frecuentes relacionadas con las vacunas. 
 
Este es un esfuerzo en equipo para mantener nuestro lugar de trabajo seguro y reducir la 
propagación del COVID-19 dentro de nuestra comunidad del campus. Creemos firmemente en 
el compromiso por parte de nuestros Horned Frogs de Proteger el Púrpura. 
 
Manténgase seguro, saludable y protegido.  
 
Yohna J. Chambers 
Vice Chancellor and Chief Human Resources Officer 
 
Kathy Cavins-Tull 
Vice Chancellor for Student Affairs and Chair, Chancellor’s Campus Readiness Task Force 
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https://www.tcu.edu/connected-campus/students-families/protect-the-purple.php
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https://www.tcu.edu/news/2020/moderna-covid-19-vaccines-offered-to-texas-christian-university-brown-lupton-health-center-staff-and-priority-groups.php
https://dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/vaccine.aspx
https://www.tcu.edu/connected-campus/frequently-asked-questions/index.php?topics=Vaccine


 

Preguntas frecuentes: 
 
¿Aún tienen acceso a la licencia por COVID los empleados?  
 
El uso de la licencia por COVID-19 para situaciones cubiertas se extiende y se revisará 
periódicamente en conjunto con la propagación a nivel estatal, local y de la comunidad 
universitaria. La licencia por COVID-19 se aprobará de acuerdo con las prácticas universitarias 
estándar.  
 
¿Se nos permite tener visitantes u organizar eventos en el campus esta primavera?  
 
Las restricciones para eventos en el campus y grupos externos continúan hasta el 15 de mayo 
de 2021. Todos los eventos del campus deben ser aprobados por el vicerrector o líder del 
gabinete correspondiente. Los visitantes y proveedores en el campus siguen estando 
restringidos. Durante el curso normal de los negocios, se requieren algunos visitantes en el 
campus para tareas críticas. Comuníquese con su vicerrector para determinar y hablar sobre las 
actividades que apoyan la continuidad del negocio.  
 
¿Ya se han levantado las restricciones de viaje de TCU?  
 
Los viajes patrocinados por TCU siguen suspendidos hasta el 15 de mayo de 2021. El vicerrector 
correspondiente puede hacer las excepciones necesarias a esta guía de viaje. 
 
¿Cómo se deben preparar los empleados para regresar al campus y mantenerse saludables? 
Solicitamos a todos los empleados que practiquen regularmente estrategias de auto 
monitoreo y prevención.  
 
Si ha participado en grandes reuniones o ha viajado durante el receso, le recomendamos que se 
realice una prueba de COVID-19 antes de regresar al trabajo. La combinación de una prueba de 
COVID-19 negativa y las estrategias de prevención le brindarán mayor confianza de que no está 
enfermo.  
 
Si presenta síntomas en su hogar o ha obtenido un resultado positivo en la prueba, 
MANTÉNGASE EN CASA. Debe estar en cuarentena o aíslarse en su casa e informar sus 
síntomas o el resultado positivo de la prueba usando los formularios de autoinforme en línea 
preferidos. Alguien de la universidad se pondrá en contacto con usted para ayudarle con su 
regreso al trabajo. Los empleados que tengan síntomas o un resultado positivo en la prueba de 
COVID-19 serán autorizados a regresar al campus según las directrices de aislamiento del CDC y 
de Tarrant County Public Health. Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a 
covidresponse@tcu.edu o llame a la línea de informes de COVID de TCU al 817-257-2684. 
  
¿Dónde puedo realizarme una prueba de COVID-19 en el campus o cerca de él?  
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__t.e2ma.net_click_92fcrc_pjb046d_9m7i6h&d=DwMFaQ&c=7Q-FWLBTAxn3T_E3HWrzGYJrC4RvUoWDrzTlitGRH_A&r=7dlaGXK_DEVI9QbVw9AIIYSe4Z2gU9MYLDbpsrL_qcM&m=u7LA3hgKOXkTrpBWDFyZ6gJ2Xz1C1O1puIK9hNIv3Io&s=gt1BG4xQy_tkmzy9ctF7C_V40XdNm6_9JDbzJ1JQev4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__t.e2ma.net_click_92fcrc_pjb046d_9m7i6h&d=DwMFaQ&c=7Q-FWLBTAxn3T_E3HWrzGYJrC4RvUoWDrzTlitGRH_A&r=7dlaGXK_DEVI9QbVw9AIIYSe4Z2gU9MYLDbpsrL_qcM&m=u7LA3hgKOXkTrpBWDFyZ6gJ2Xz1C1O1puIK9hNIv3Io&s=gt1BG4xQy_tkmzy9ctF7C_V40XdNm6_9JDbzJ1JQev4&e=
https://www.tcu.edu/connected-campus/self-report.php
mailto:covidresponse@tcu.edu


Hay dos opciones para que los empleados se realicen la prueba en el campus o cerca de él: 
 

• Pruebas de PCR gratuitas en el campus a través de Curative, un centro que llegó al campus en 
noviembre de 2020 y continuará en la primavera de 2021. Consulte el sitio web de pruebas de 
Curative para conocer las fechas de apertura del sitio y programar una cita con anticipación. La 
ubicación de TCU en el estacionamiento 6, 2820 Stadium Drive, generalmente está disponible de 
9 a. m. a 6 p. m., de lunes a sábado, pero el horario puede variar. Las visitas sin cita previa son 
bienvenidas y el sitio está abierto al público. El sitio es una asociación con Curative y está 
financiado por Texas Division of Emergency Management. *Un centro adicional de pruebas de 
Curative solo para TCU abrirá el 12 de enero en Brown-Lupton University Union (BLUU). Habrá 
más información sobre esta ubicación pronto. 

 
• TCU se ha asociado con University Urgent Care Center en 3107 Greene Ave. para realizar 

pruebas fuera del horario de atención. University Urgent Care compartirá los hallazgos médicos 
con TCU Health Center (asumiendo que se otorgó el permiso adecuado). 

 

¿Continuará TCU el rastreo de contactos? 
 
Sí. TCU completará un esfuerzo exhaustivo de rastreo de contactos cuando recibamos una 
notificación de que un empleado ha obtenido un resultado positivo en la prueba de COVID-19. 
Cuando identificamos a un empleado positivo para COVID, un investigador de casos llamará 
para emitir orientación sobre el aislamiento y recopilar información sobre aquellas personas 
con quienes el empleado estuvo en contacto cercano. Un coordinador de atención guiará a los 
empleados sobre a quién notificar (supervisor) y proporcionará información a Recursos 
Humanos. Luego, un rastreador de contactos se comunicará con aquellas personas que 
estuvieron en contacto cercano con el empleado positivo de COVID-19 para notificarles que se 
deben poner en cuarentena/aislarse y realizarse la prueba. 
 
Es muy importante responder la llamada o los mensajes de respuesta del rastreador de 
contactos para que podamos ayudar a reducir la propagación del virus. Dado que esto se 
convierte en un problema de salud pública, su cooperación es importante. Si los empleados 
deciden no participar en este esfuerzo, pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de 
acuerdo con la Política 2.070 del Código de Conducta de la Universidad.  
 
Informe el resultado positivo de su prueba a TCU (24/7) utilizando los formularios de auto 
informe en línea preferidos. Esto activará el apoyo y la orientación de la universidad para usted. 
Debe aislarse inmediatamente siguiendo las directrices de aislamiento del CDC. Un coordinador 
de cuidados se pondrá en contacto con usted para finalizar los preparativos y comenzar los 10 
días de aislamiento. 
 
¿Puede definir los términos de TCU para el auto monitoreo diario y la cuarentena? 
 
a) Auto monitoreo diario 
 

https://curative.com/sites/13241#9/32.7098/-97.3657
https://curative.com/sites/13241#9/32.7098/-97.3657
https://tcu.policytech.com/dotNet/documents/?docid=45&public=true
https://www.tcu.edu/connected-campus/self-report.php
https://www.tcu.edu/connected-campus/self-report.php
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__t.e2ma.net_click_92fcrc_pjb046d_1saj6h&d=DwMFaQ&c=7Q-FWLBTAxn3T_E3HWrzGYJrC4RvUoWDrzTlitGRH_A&r=7dlaGXK_DEVI9QbVw9AIIYSe4Z2gU9MYLDbpsrL_qcM&m=u7LA3hgKOXkTrpBWDFyZ6gJ2Xz1C1O1puIK9hNIv3Io&s=dSdnpnjyKoZRKmxogWKkvocj0C4157GzRU2bF_vET9s&e=


Se espera que todos los miembros de la comunidad de TCU (estudiantes y empleados) se auto 
monitoreen para detectar síntomas de COVID-19 diariamente, incluido el control de la 
temperatura (auto monitoreo diario).  
Si tiene síntomas, envíe un informe usando el formulario de auto informe en línea.  
 
b) Cuarentena 
 
Los empleados de TCU identificados como un contacto cercano con una persona con resultado 
positivo de COVID recibirán una llamada de un rastreador de contactos para discutir la 
cuarentena, lo que significa que se le pedirá que SE MANTENGA EN CASA incluso si no tiene 
síntomas. En el caso de los empleados cuyos trabajos se pueden realizar de forma remota, 
usted puede ser elegible para la transición al trabajo remoto, si es que puede hacerlo. De lo 
contrario, puede ser elegible para usar la licencia por COVID.  
 
Recibirá una llamada de un coordinador de atención para realizar un seguimiento y comunicarle 
en que momento ya cumple los requisitos para regresar al campus. La cuarentena y/o el 
aislamiento finalizan 10 días después de la aparición de los síntomas Y 24 horas después de la 
fiebre sin el uso de un medicamento para reducir la fiebre) Y los síntomas (p. ej., tos, falta de 
aire) han mejorado. 
 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__t.e2ma.net_click_92fcrc_pjb046d_hlbj6h&d=DwMFaQ&c=7Q-FWLBTAxn3T_E3HWrzGYJrC4RvUoWDrzTlitGRH_A&r=7dlaGXK_DEVI9QbVw9AIIYSe4Z2gU9MYLDbpsrL_qcM&m=u7LA3hgKOXkTrpBWDFyZ6gJ2Xz1C1O1puIK9hNIv3Io&s=vR9OgPcN7T90i6fXsmvgZIqsRfm5ebrf-4zQ_8rLvz0&e=
https://www.tcu.edu/connected-campus/self-report.php

