OFICINA DEL PRESIDENTE
Dr. Christopher M. Reber

30 de abril de 2020
Estimados colegas del HCCC:
Espero que estén todos sanos y salvos. ¡Los extrañamos mucho! A todos aquellos que hayan
perdido a algún amigo o ser querido durante la pandemia, queremos que sepan que están
siempre presentes en nuestros pensamientos y nuestras plegarias. Además, ¡estamos aquí para
ustedes! Por favor, contáctense conmigo o con los demás para ver cómo podemos ayudarlos.
A todos los que están ayudando a nuestros alumnos y nuestra comunidad de manera tan cálida y
generosa les decimos gracias en nombre de todos los miembros de la familia del HCCC. Me motiva
enormemente ver cómo nuestra comunidad se ha unido en este momento tan difícil.
Hoy les escribo para contarles algunas novedades. Como siempre, no duden en contactarse
conmigo si tienen preguntas, problemas o sugerencias.
Equipo de trabajo para la planificación del regreso
He designado un equipo de trabajo para considerar las implicancias de un regreso gradual a la
instrucción presencial y a las operaciones en el campus. Este equipo ofrecerá recomendaciones
de planificación para que estemos listos para regresar a nuestros campus cuando los líderes
sanitarios y gubernamentales digan que es seguro hacerlo. La Vicepresidente Lisa Dougherty y
la Vicedecana Heather DeVries serán las co-presidentes del equipo de trabajo y están
convocando la participación de los miembros de nuestra comunidad.
Cambio en los esquemas de pago de los profesores adjuntos y los que tienen una
sobrecarga de trabajo
En ocasiones, algunos de ustedes nos han manifestado su preocupación por el esquema de
pago de los profesores adjuntos y los profesores que están teniendo una sobrecarga de
trabajo. Me complace anunciarles que nuestras oficinas de Recursos Humanos, Sueldos e
Informática han desarrollado un nuevo proceso que incluirá un primer pago en el semestre,
antes de lo habitual, y luego dos pagos al mes, asemejándose al esquema salarial de los
empleados de tiempo completo y parcial. Por ejemplo, a partir de este verano, habrá tres
pagos durante el término en lugar de un solo pago al final para los profesores adjuntos y los
que reciben un pago por sobrecarga de trabajo. Vale destacar que no habrá ningún cambio
en el esquema de pago de los empleados de tiempo completo y parcial. Si tienen alguna
pregunta, por favor contáctense con la Vicepresidente de Recursos Humanos, Anna
Krupitskiy.
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Novedades sobre la planificación de la Torre Académica
Como ya sabrán, muchos de los miembros de nuestra comunidad han estado trabajando en los
últimos años en el desarrollo de nuestros planes para tener una nueva Torre Académica como
parte del plan maestro de nuestras instalaciones. El proyecto de la Torre es sumamente
importante para nuestra visión de incrementar la inscripción de alumnos, los servicios y los
programas académicos y estudiantiles, y para mejorar la calidad general de la experiencia
académica de los alumnos.
Como parte del proceso de planificación, el HCCC acaba de firmar un contrato con la Autoridad
de Redesarrollo de Jersey City (JCRA) para comercializar nuestras propiedades ubicadas en 162168 Sip Avenue y 70 Sip Avenue, de cuya eventual venta se obtendrán los fondos para la futura
Torre. El principal objetivo de esta parte del proceso ha sido medir el interés y el valor de estas
dos propiedades, cuyas oficinas y funciones serán reubicadas después de la eventual
construcción de la nueva Torre.
La JCRA ha hecho un excelente trabajo en la comercialización de las propiedades. Como se comunicó
recientemente en las noticias locales, el concepto Urby de Ironstate Development para la propiedad
de 168 Sip podría aportar un valor significativo al Colegio y la comunidad, y la JCRA ha comenzado a
negociar con Ironstate la posibilidad de que compren esta propiedad y la desarrollen. Prevemos que
esta negociación continuará durante todo el año que viene y posiblemente más tiempo.
Como es nuestra costumbre en HCCC, daremos a nuestra comunidad la oportunidad de expresar
sus opiniones a lo largo de este trabajo exploratorio. Nos comprometemos a garantizar que no
solo nuestra comunidad del HCCC sino también nuestros vecinos de Journal Square puedan
participar con nosotros de esta planificación. Nuevamente, este es solo el comienzo de esta
etapa de nuestro proceso de planificación, pero quería contárselos. Si tienen alguna pregunta o
problema, no duden en contactarse con Nicholas Chiaravalloti o conmigo.
Colegas, por favor, cuídense y háganme saber en qué puedo ayudarlos. Espero ansiosamente volver a
verlos en cuanto sea seguro.
Con mi más sincero respeto y gratitud,
Atentamente,

Christopher M. Reber
Presidente
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