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Reconocimiento de la facultad y el personal: Requisitos de seguridad de COVID-19 y su 
responsabilidad 
 
La Universidad de Redlands otorga la máxima prioridad a la salud, la seguridad y el bienestar de la 
comunidad de Redlands en todas sus instalaciones, al tiempo que protege la continuidad de los 
programas académicos y las operaciones de la Universidad.   
  
Para hacer esto y mantener la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad durante la 
pandemia de COVID-19, cada uno de nosotros debe tomar un papel importante. Esto puede 
significar algún inconveniente a medida que nos adaptamos a nuevas formas de hacer las cosas; Sin 
embargo, siempre debemos recordar que tomamos estos pasos no solo por nosotros mismos, sino 
por la seguridad de toda la comunidad universitaria.   
  
Se requiere que todos los empleados se adhieran a los pasos de reducción de riesgos en este 
documento, y se describen con más detalle en el Políticas provisionales de COVID-19 para todos los 
empleados y el Plan de Operaciones Pandémicas.  
Estos requisitos se aplican en todo momento y en todos los espacios en todas las ubicaciones 
de las instalaciones de la Universidad de Redlands. Puede haber espacios donde sean necesarias 
modificaciones a estos requisitos. En tales situaciones, los requisitos únicos para esos espacios se 
publicada y publicarán, y todas las personas que utilicen esos espacios siempre deben cumplir con 
esos requisitos mientras se encuentren en esos espacios.   
  
Con mi firma a continuación, afirmo que he revisado el Políticas provisionales de COVID-19 para 
todos los empleados y acepta cumplir con los requisitos de seguridad de COVID-19 de la 
Universidad de Redlands firmando a continuación. Estas políticas y expectativas pueden cambiar a 
medida que evolucionen las regulaciones y circunstancias locales.    
  
Capacitación y control de salud personal  
Se requiere que todos los empleados reporten su estado de salud diariamente usando la aplicación 
de la Universidad de Redlands antes de llegar a un campus. Los empleados también deben ver un 
video de seguridad COVID-19 antes de regresar al trabajo en un campus por primera vez. El correo 
electrónico de formación vendrá de automated-messages@foundry.net.   
  
Cubierta facial 
Todos los empleados deben usar una cubierta facial en presencia de otras personas, incluso en 
espacios de oficina compartidos o cuando se encuentren en cualquier espacio común utilizado por 
otros. Las cubiertas pueden consistir en un pañuelo, una máscara quirúrgica, una bufanda, etc. y 
deben proteger completamente la boca y la nariz. Cuando salga de su oficina o automóvil, debe 
cubrirse la cara en todo momento. Incluso cuando use una cubierta facial, continúe manteniendo al 
menos seis (6) pies entre usted y los demás. Cubrirse la cara no sustituye al distanciamiento físico. 
Los empleados que realizan trabajos extenuantes y / o al aire libre están exentos de este requisito 
siempre que se mantenga la distancia física y se restrinja el acceso al espacio interior ocupado.   
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Distanciamiento físico  
De acuerdo con la guía de los CDC, los empleados deben mantener una distancia de seis (6) pies o 
más y minimizar el contacto cara a cara con los demás en la mayor medida posible (a menos que 
exista una interacción más cercana) absolutamente requerido para realizar sus deberes laborales.  
  
Distancia física / duración de las reuniones  
Limite la duración de las reuniones en persona a una hora o menos (se deben usar cubiertas 
para la cara durante la reunión). Realizar reuniones presenciales en espacios con buena 
ventilación y espacio para el distanciamiento social; el número de asistentes debe limitarse a 
cuántos pueden caber en un espacio y aún practicar el distanciamiento social. Cuando sea 
posible, continúe usando WebEx y Teams incluso si algunos o todos los asistentes están en el 
sitio.  
  
Lavado y desinfección las manos  
Empleados deben lavarse las manos con regularidad y desinfectar los artículos personales, 
especialmente después de estar en espacios compartidos o cuando otros visitan su espacio de 
trabajo.   
  
Reportando  
Empleados que estén enfermos con síntomas relacionados con COVID no relacionados con otra 
enfermedad (como síntomas de gripe, síntomas respiratorios o fiebre inexplicable) deben quedarse 
en casa o salir del trabajo inmediatamente y notificar a su supervisor. empleado o supervisor 
también debe completar este formulario para notificar al Equipo de Respuesta de COVID..   
  
Notificación en caso de síntomas y / o exposición  
Informar a la Universidad es fundamental para que podamos ayudarlo y tomar medidas para 
minimizar el riesgo para otros en nuestra comunidad. Los profesores y el personal deben utilizar 
este formulario de informes y también notificar a su supervisor directo. Si no puede completar el 
formulario de denuncia en línea, notifique a Seguridad Pública al (909) 748-8888.   
  
Cualquier empleado que sea notificado de otro empleado que esté experimentando síntomas de 
COVID-19 no relacionados con otra enfermedad, que haya tenido un riesgo de exposición o haya 
dado positivo por COVID-19, debe utilizar este formulario de informe y también notificar a su 
supervisor directo.       
  
Antes de regresar al trabajo, los empleados deben comunicarse con su proveedor de atención 
médica para recibir instrucciones sobre el regreso al trabajo.  
  
Pruebas  
Se requiere que los empleados se adhieran al protocolo de pruebas de vigilancia de la Universidad, 
que puede modificarse a medida que cambian las condiciones de la pandemia.   
  
Acceso restringido al edificio  
Solo las personas aprobadas podrán ingresar a los edificios de la instalación. Estos se limitan a 
estudiantes, empleados de la Universidad u otras personas contratadas por la Universidad para 
proporcionar un servicio o aprobadas por la Universidad para ingresar a un edificio de la 
Universidad. Todos en un campus de la U de R deben seguir los protocolos de cubrimiento facial y 
distanciamiento físico de la Universidad. Además, debido a estas restricciones, los empleados 
presentes en el campus deben tener su tarjeta de identificación, a la que se puede acceder a través 
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de la aplicación Redlands, en un cordón en todo momento. También se les pide a los empleados que 
limiten los invitados en el campus siempre que sea posible.  
  
Viajes de negocios  
Los viajes de negocios universitarios (nacionales e internacionales) quedan a discreción del 
supervisor de cada empleado, siempre que se sigan las restricciones de viaje de los CDC y se reciba 
la aprobación previa del miembro del gabinete respectivo. 
  
Si viaja de forma recreativa, se les pide a todos los empleados que sean responsables y sigan las 
guías de viaje de los CDC para minimizar el riesgo.  
   
Aplicación  
Si ocurre una situación que presenta un riesgo excesivo o inapropiado, puede tomar medidas 
abordando la situación directamente con la persona. Los empleados también pueden informar 
problemas a través de este enlace, o comuníquese con Seguridad Pública por teléfono al 909-748-
8888 o envíe un mensaje de texto con la palabra clave TIP UOFR al 888777. 
  
Al trabajar en el lugar durante la pandemia de COVID-19, acepta cumplir con estas expectativas, 
independientemente de sus creencias personales, para limitar el posible riesgo para usted y los 
demás. El no hacerlo puede resultar en una acción por parte de la Universidad. La acción específica 
dependerá de la situación individual.  
  
Ejecución voluntaria  
He leído detenidamente este Reconocimiento, comprendo completamente sus términos y 
condiciones, comprendo que los términos y condiciones son contractuales y no un mero recital, y 
firmo este Reconocimiento libre y voluntariamente como mi propio acto libre sin incentivo.  
  

SIGNED:  
  
  DATE:    

(Proporcione una copia firmada de este Reconocimiento a su supervisor directo. Se requiere una copia 
firmada antes de que pueda trabajar en el sitio en cualquier ubicación del campus sin importar la 
duración de su trabajo en el sitio.)  
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