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Mensaje para padres de familia sobre el coronavirus 2019 (COVID-19)

Queridos Padres de Familia, 

Aunque no hay ninguna amenaza inmediata en ninguna de nuestras universidades por el 
coronavirus 2019, queremos compartir con ustedes los pasos que la universidad ha tomado y el 
plan establecido para manejar la situación.  

Un grupo de administradores de la universidad se están juntando a diario para monitorear la 
situación, atender preocupaciones y para desarrollar un plan de acción si la situación sigue 
empeorando. Están siguiendo anuncios y recomendaciones de autoridades federales, estatales 
y locales. También se ha formado un comité que estará encargado de la preparación y 
prevención del plan de la universidad.  

Estos son los pasos preventivos que esta tomando la universidad: 
▪ Una página ha sido creada para compartir noticias sobre el desarrollo del coronavirus y los
planes de la universidad. La información se puede encontrar en https://www.ollusa.edu/health-
safety/emergency-preparedness/coronavirus-information.html.

▪ Viajes patrocinados por la universidad a países clasificados como nivel 2 por El Centro para el
Control de Enfermedades se han pospuesto.

▪ La Sagrada Comunión sólo está siendo distribuida en mano y no en la boca durante Misa; la
distribución de la Sangre Preciosa en Misa también ha sido temporalmente discontinuada. El
Agua Bendita también ha sido removida de las capillas; igualmente hemos suspendido por el
momento las prácticas de darse las manos en Momento de La Paz y tomarse las manos
durante El Padre Nuestro.

▪ Pósters con instrucciones sobre cómo lavarse las manos y otros pasos preventivos también
se han colocado en los baños y en lugares con alto tráfico en la universidad.

▪ Estaciones con desinfectante de manos se han colocado en áreas con alto tráfico en
diferentes edificios.

▪ Se ha recomendado que miembros de nuestra comunidad se vacunen contra la gripe. La
oficina de Servicios de Salud de OLLU tiene un número limitado de vacunas disponibles. La
vacuna para la gripe no previene COVID-19, pero puede prevenir otras enfermedades que
debilitan el sistema inmunitario.

https://www.ollusa.edu/health-safety/emergency-preparedness/coronavirus-information/index.html
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▪ A todos los miembros de la comunidad se les ha pedido que no se presenten al trabajo ni a 
sus clases si sienten síntomas; La oficina de Servicios de Salud de OLLU puede atender a los 
estudiantes que sienten síntomas y si se sienten enfermos.   
 
 
La universidad ha tomado estos pasos para preparar un plan si la universidad tiene que 
cerrar: 
▪ Se le está ofreciendo entrenamiento al profesorado para que puedan ofrecer los cursos 
completamente en línea, si es necesario.  
 
▪ Herramientas electrónicas también están disponibles para que los empleados de la 
universidad continúen su trabajo a distancia si es necesario.  
 
▪ Todos los miembros de la comunidad han recibido recordatorios de poner al día a la 
universidad con la información de contactos de emergencia en el sistema de la universidad. 
Instrucciones para como cambiar su información personal están disponibles en 
www.ollusa.edu/alert. 

 
▪ Los siguientes recursos se han compartido con la universidad:  
 

-  Summary of outbreak and response (CDC)  
-  Information on symptoms, prevention, and treatment (CDC)  
-  U.S. situation summary (CDC)  
-  International Summary (World Health Organization)  
-  Myth Busters (World Health Organization)  

 
 
Si tiene alguna pregunta o duda por favor contacte a la universidad en ert@ollusa.edu  

Gracias! 

 

Diane E. Melby 

Our Lady of the Lake University President 
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