Buenas noches a todos los miembros de la comunidad del HCCC:
Queremos agradecer a todos los que han revisado y opinado sobre el Plan de Reinicio del Colegio. Hemos
respondido a la mayoría y responderemos a todas las demás opiniones recibidas. Incorporamos muchas de
las modificaciones sugeridas y agregamos aclaraciones en las áreas donde se suscitaron varias preguntas.
Muchas de las opiniones excedían el alcance de las preguntas de la Oficina de la Secretaría de Educación
Superior, pero serán esenciales para la puesta en marcha del plan.
La opinión más importante que recibimos fue con respecto al Reconocimiento del Riesgo, al comienzo del
documento. Si bien nuestra intención fue comunicar un sentimiento de responsabilidad compartida entre los
miembros de la comunidad del HCCC, sabemos que esta declaración no refleja nuestra cultura de cuidado ni
nuestros valores compartidos. Este concepto se originó en el Consejo de Colegios del Condado de Nueva Jersey y debía ser el mismo para todos, pero eso no ocurrió y debimos haber abandonado la idea. En la reunión
del Equipo de Trabajo de Regreso al Campus de esta mañana, todo el equipo estuvo de acuerdo en que esto
no encaja en nuestro plan. Inmediatamente, nos comunicamos con Sirhan Abdullah, que trabaja en nuestro
subgrupo de Salud y Seguridad, para que opine sobre la revisión de la declaración, y rápidamente nos envió
el texto, que incorporamos en la apertura del plan.
Nos complace compartir con ustedes la modificación del texto y les pedimos sus opiniones, que recibiremos
hasta el día martes al mediodía. Pueden enviar un correo electrónico a return@hccc.edu.
El Colegio Comunitario del Condado de Hudson (HCCC) valora a sus alumnos, docentes, miembros del personal y miembros de la comunidad y se compromete a proteger proactivamente la salud y seguridad de todos
durante la pandemia del COVID-19 y siempre.
El COVID-19 se contagia principalmente a través de los aerosoles respiratorios que se expelen cuando una
persona infectada estornuda o tose. Las personas con COVID-19 pueden tener síntomas como fiebre y tos
seca o pueden no presentar ningún síntoma. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) recomiendan quedarse en casa cuando sea posible y usar mascarilla facial, lavarse o desinfectarse las
manos con frecuencia y mantener una distancia mínima de seis pies con las demás personas al salir de casa
para limitar la propagación del COVID-19.
El Equipo de Trabajo de Regreso al Campus desarrollo el Plan de Reinicio del Colegio Comunitario del
Condado de Hudson con la colaboración de la comunidad del Colegio. El Plan de Reinicio del HCCC fue
desarrollado de acuerdo con la plantilla y las pautas de la Oficina de la Secretaría de Educación Superior y
cumple con todos los requisitos, recomendaciones y directivas del CDC.

La seguridad durante una pandemia es una responsabilidad colectiva. La posibilidad de que el Colegio Comunitario del Condado de Hudson logre salir adelante durante la actual pandemia del COVID-19 depende de que todos
comprendamos que debemos tomar medidas que protejan no solo nuestra propia salud sino la de todas las demás
personas con las que compartimos el campus.
Para lograr esta importante meta comunitaria, y de conformidad con las pautas del CDC, el Colegio Comunitario
del Condado de Hudson exige a todos los alumnos, docentes, miembros del personal y vi- sitas que ingresen al
campus el estricto cumplimiento de las normas y reglamentaciones establecidas:
· Cumplir con el protocolo de control sanitario del HCCC completando la encuesta y tomándose 			
la temperatura al ingresar a los edificios del HCCC;
· Quedarse en casa y dar clases, tomar clases o trabajar en forma remota si no se sienten bien o 			
no pueden estar en el campus por algún motivo;
· Usar mascarilla en todas las áreas del HCCC;
· Cumplir con las pautas de distanciamiento social manteniendo una distancia de 6 pies como 			
mínimo con las demás personas;
· Cumplir con todas las limitaciones de capacidad en las aulas, oficinas, baños y ascensores;
· Respetar la dirección del tránsito en todas las entradas, salidas y escaleras;
· Lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia;
· Estornudar y toser en el pliegue del codo.
Muchas gracias por su continuo compromiso y apoyo en este proceso.
Cuídense,
Equipo de Trabajo de Regreso al Campus del HCCC
Lisa Dougherty				Heather DeVries
Co-Presidente, Equipo de Trabajo RTC
Co-Presidente, Equipo de Trabajo RTC

