Estimados miembros de la comunidad del HCCC:
Como lo comunicara el Presidente Reber en su último correo electrónico y video, el HCCC presentó su Plan de Reinicio a
la Oficina de la Secretaría de Educación Superior (OSHE) el miércoles 22 de julio de 2020 y la OSHE confirmó su recepción. El Equipo de Trabajo de Regreso al Campus (RTC) quiere agradecer a todos los miembros de la comunidad que
colaboraron y nos dieron su opinión sobre el Plan de Reinicio. Fue un verdadero esfuerzo colaborativo. La versión final del
Plan de Reinicio se puede ver aquí y también se encuentra publicada en la página web de Regreso al Campus para futuras
consultas.
La presentación de nuestro Plan de Reinicio es un hito muy importante en nuestra planificación para regresar al campus. El
Equipo de Trabajo RTC está comenzando la siguiente fase de su trabajo, que es la de poner en práctica el Plan de Reinicio.
De acuerdo con la Orden Ejecutiva 155 del Gobernador Murphy y la Guía publicada por la OSHE, las instituciones podrán
retomar sus actividades presenciales como mínimo catorce (14) días después de la presentación de su Plan de Reinicio.
Habiéndolo presentado el 22 de julio de 2020, el HCCC ya podría retomar sus actividades presenciales el miércoles 5 de
agosto de 2020.
A través de la solicitud de sus opiniones, el Equipo de Trabajo RTC recibió varias preguntas relacionadas con temas
similares. El equipo RTC ha decidio incluir aquí las cinco (5) preguntas más importantes, junto con sus respuestas, para
referencia de la comunidad del colegio. Pronto publicaremos una referencia completa de Preguntas Frecuentes, que estará
disponible en la página web de Regreso al Campus.
¿Quién estará a cargo de la limpieza?
Maverick, el servicio de limpieza contratado por el HCCC, será el encargado de limpiar todos los espacios, incluidas las
aulas y las oficinas. Como medida de precaución adicional, habrá toallitas/spray desinfectante de uso personal en las aulas y
oficinas.
¿Cómo sabremos si un aula ya fue limpiada entre una clase y otra?
Ya hemos informado a Maverick los horarios en que cada aula del HCCC estará ocupada y afuera de las aulas se colocará
un cartel con el horario de ocupación de cada una. Después de la limpieza de cada aula, los empleados de Maverick anotarán la fecha y hora de la limpieza y firmarán con sus iniciales.
¿Quién controlará el uso de la mascarilla y el distanciamiento social?
La seguridad durante una pandemia es una responsabilidad colectiva. Todos debemos mantener la seguridad del HCCC.
Pedimos a todos los miembros de la comunidad que solucionen los incumplimientos en sus áreas de responsabilidad y
comuniquen los incumplimientos reiterados al personal de seguridad. Los miembros de la comunidad que deseen denunciar algún problema o incumplimiento de las normas y reglamentaciones en forma anónima pueden hacerlo presentando un
Formulario de Queja por Coronavirus El formulario será enviado al Equipo de Trabajo de Regreso al Campus y el miembro
correspondiente se encargará del seguimiento del tema.
Trabajo de frente a los alumnos. ¿Instalarán protecciones de plexiglass en mi puesto de trabajo?
El Colegio ha invertido en protecciones de plexiglass para todas las áreas enfrentadas a los alumnos.
¿Qué tipo de capacitación ofrecerá el HCCC a los empleados y alumnos?
Además de ofrecer la capacitación específica sobre los protoclos del HCCC, los empleados y alumnos del Colegio participarán de un curso de capacitación dictado por SafeColleges. Los empleados realizarán tres módulos y los alumnos dos.
Cada módulo dura aproximadamente diez (10) minutos y consiste en un video instructivo y una evaluación.

Además de compartir una vista previa de las Preguntas Frecuentes, el Equipo de Trabajo RTC quisiera informar a la comunidad
del Colegio sobre los demás recursos que se encuentran disponibles en la página web del RTC:
La lista de miembros del Equipo de Trabajo RTC, junto con las respectivas acreditaciones de sus expertos sanitarios, se pueden
ver aquí.
Horarios de ocupación de las aulas: Permite ver rápidamente los días y horarios en que están ocupadas las aulas. El personal
de limpieza podrá ver los días y horarios en que las aulas deben ser limpiadas y desinfectadas. Los horarios de ocupación de
las aulas estás sujetos a cambios si se modifican los horarios para el otoño 2020. Este recurso se puede ver en la página web de
Regreso al Campus bajo el título “Fall 2020 Classroom Schedules” (Horarios de las clases del otoño 2020).
Antes de terminar, el Equipo de Trabajo RTC quisiera compartir algunas novedades y recordatorios importantes de sus grupos
de tareas:
Asuntos Académicos / Enseñanza y Aprendizaje (D. Jones & I. Williams)
Junto con el Comité Permanente de Asuntos Académicos del Consejo General del Colegio, el Grupo de Tareas de Asuntos
Académicos/Enseñanza y Aprendizaje está desarrollando una declaración que comunique la responsabilidad colectiva de cumplir con los protocolos de salud y seguridad, que será incluida en todos los programas de los cursos presenciales.
Vida en el Campus y Servicios de Apoyo Estudiantil (L. Dougherty & J. Pu)
Los servicios de apoyo estudiantil de mayor prioridad serán los primeros en regresar a las actividades presenciales, con capacidad limitada. Los alumnos que necesiten de servicios como ayuda financiera, tesorería, evaluación e inscripción podrán acceder
a los mismos en forma presencial solicitando un turno. Todos los servicios de apoyo estudiantil se continuarán ofreciendo en
forma remota.
Salud y Seguridad (C. Sirangelo & K. Smith-Wenning)
Se han ordenado espejos térmicos para cada edificio del HCCC, con varias unidades en los edificios de mayor tránsito. Para
ayudar a los miembros de la comunidad del Colegio a visualizar el proceso de control, el Grupo de Tareas de Salud y Seguridad
recomienda a todos mirar el siguiente video: Demostración del espejo térmico.
Recursos Humanos (A. Krupitskiy & A. Ogburn)
Los empleados de las áreas de servicios estudiantiles de mayor prioridad serán los primeros en recibir la capacitación de
SafeColleges. Por favor, busquen el link de los módulos de capacitación en su correo del HCCC. Los demás empleados recibirán la capacitación a la brevedad.
Recursos Humanos les recuerda que, si algún empleado tiene algún problema con la enseñanza o el trabajo presencial, debe
hablarlo con su supervisor.
Espacio e Instalaciones (I. Ashmyan & J. Quigley)
En colaboración con los Grupos de Tareas de Salud y Seguridad, Vida en el Campus y Recursos Humanos, el Grupo de Tareas
de Espacio e Instalaciones ha estado desarrollando e instalando carteles informativos en los dos campus. Los carteles re- cuerdan los protocolos de salud y seguridad (ej. uso obligatorio de la mascarilla y distanciamiento social) y las instrucciones para
transitar por el edificio y usar las escaleras y los ascensores. Adjuntamos a esta comunicación las imágenes de los carteles de la
biblioteca.
Si tienen alguna pregunta, problema o información que quieran compartir con el Equipo de Trabajo RTC, no duden en contactarse con return@hccc.edu.
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