OFICINA DEL PRESIDENTE
Dr. Christopher M. Reber

14 de agosto de 2020
Estimados miembros de la familia del HCCC:
Espero que ustedes y sus familias se encuentren sanos y salvos. Estoy muy contento de que algunos
alumnos, docentes y miembros del personal ya estén regresando al campus en las próximas
semanas. Si bien la mayoría de nuestros cursos se seguirán dictando de manera remota, algunos
de nosotros comenzaremos a vernos nuevamente en persona. Yo ya he comenzado a trabajar en mi
oficina de 70 Sip y me siento feliz de volver a estar en el campus.
Continuamos avanzando en nuestros planes para el semestre de otoño. En nuestra comunidad del
HCCC hay verdaderos héroes y realmente quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad
de nuestro Colegio por su enorme apoyo y dedicación a nuestros alumnos y nuestra institución.
Como siempre, no duden en contactarse conmigo si necesitan algún tipo de ayuda.
A principios de esta semana, el Gobernador Murphy emitió una nueva Orden Ejecutiva que libera
algunas de las restricciones para la educación superior siempre que se mantenga el distanciamiento
social, se usen mascarillas y se implementen otras medidas de seguridad. La nueva Orden Ejecutiva
permite dictar todas las clases en forma presencial con las medidas de precaución adecuadas. Si
bien nos complace ver que nuestro estado y comunidad está yendo por el camino correcto, no
prevemos que haya ningún cambio significativo en nuestro plan de Regreso al Campus (RTC)
para el semestre de otoño. Seguimos manteniendo el compromiso de ofrecer aproximadamente el
85% de nuestros cursos en línea o en modalidad remota, con solo algunos cursos y servicios de
apoyo presenciales en áreas de particular importancia para el progreso de los alumnos.
Como parte de nuestro plan RTC, se habló mucho sobre los sistemas de calidad del aire de las
instalaciones del HCCC. Me complace anunciar que el Colegio ya ha cambiado todos los filtros
de aire de los sistemas de climatización existentes. Además, después de analizarlo a conciencia,
el Colegio ha invertido en la instalación de purificadores de aire REME Halo en los conductos de
los sistemas de climatización de cada edificio del HCCC. Estos purificadores matan hasta el 99%
de las bacterias, mohos y virus, y reduce los gérmenes de los estornudos en un 99% en el tiempo
en que el estornudo puede llegar a los tres pies. Además, el sistema matá el 99% de los virus de
las superficies. La instalación de estos sistemas ya ha comenzado, pero parece que las demoras
a causa de las demandas por la pandemia retrasarán la finalización de la instalación para fines de
70 Sip Avenue, Jersey City, NJ 07306

•

creber@hccc.edu

•

(201) 360-4001

•

Fax (201) 656-1799

septiembre u octubre.
Después de consultarlo con sus profesionales, el HCCC ha decidido continuar invirtiendo e instalar
nuevos sistemas purificadores de aire HW Deluxe 20600-3 en todo el campus, como una medida
provisoria. El HW Deluxe elimina el 94%-100% de los virus, mohos y bacterias. Esta tecnología
se utiliza actualmente en hospitales, salas asépticas médicas y edificios gubernamentales. Y, como
el HW Deluxe es un sistema portátil, la instalación comenzará de inmediato y estará lista en todos
los edificios del HCCC antes del comienzo de las clases.
Permítanme agregar que las unidades HW Deluxe no reemplazan al sistema Halo, sino que se
utilizarán como protección redundante adicional cuando se termine de instalar el sistema Halo en
todo el campus. Continuamos asegurándonos de que nuestros protocolos de seguridad superen
ampliamente las normas del CDC y de otros organismos sanitarios, y esta combinación de sistemas
nos brindará una mayor protección aun.
Muchas gracias por su continuo apoyo y dedicación. Les deseo lo mejor a todos y que disfruten lo
que queda del verano. Como siempre, no duden en contactarse conmigo si tienen alguna pregunta
o problema.

Atentamente,

Christopher M. Reber
Presidente
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