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Saludos a todos. El Gobemador de Puerto Rico, el Sr. Pedro Pierluisi, fam6 una nueva orden 
ejecutiva, en la cual se elimina el uso mandatorio de mascarillas en espacios exteriores e interiores, 
salvo en algunas dependencias de salud y cuido de nifl.os. Estas medidas responden al bajo nivel 
de contagios y hospitalizaciones, y al alto porcentaje de vacunaci6n logrado. Por tanto, efectivo el 
IO de marzo de 2022, Caribbean University anuncia el nuevo protocolo a seguir. 

I . Se elimina el uso de mascarillas en areas de exteriores e interiores, con algunas 
excepciones. (El Depmiamento de Salud podra exigir el uso de mascarillas en otros 
escenarios segun lo estime necesario para evitar contagios lo cual incluira el uso de estas 
en los salones de escuelas, centros de cuido de nifios y universidades.) 

2. Personas que entiendan deben continuar utilizando sus mascarillas para prevenir
contagiarse y/o porque tienen el sistema inmunol6gico comprometido, pueden continuar
utilizandolas.

3. Empleados o estudiantes que no cumplan con los reqms1tos de vacunac10n deberan
continuar con el uso de mascarillas (Segun la nueva orden ejecutiva, cada patrono a su
discreci6n podra implementar medidas de salubridad que entienda necesarias, incluyendo
requerir el uso de mascarillas).

4. Se recomienda utilizar mascarillas en areas interiores en las que no se pueda constatar el
estatus de vacunaci6n de todos los presentes.

5. Para protecci6n de todos continum·emos con el distanciamiento fisico de los 6 pies.

6. Areas interiores como salones de clase, bibliotecas y anfiteatros, seran manejados segun la
cantidad de estudiantes, tamafl.o de! area y de acuerdo con los protocolos creados en cada
salon de clase.

7. En el caso de los laboratorios de Enfermeria, de C iencias y de Ingenieria se requerira el
uso de mascarillas a los estudiantes y profesores.

8. Estudiantes nuevos que necesiten su sello de estacionamiento de! vehiculo deben mostrar
su tarjeta de vacunas completadas.

9. De usted presentar sintomas asociados al COVID-19 como; tos, dolor de garganta, dolor
muscular y fiebre entre otras, usted responsablemente debe utilizar su mascarilla, visitar su
medico y comenzar protocolo de aislamiento.
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10. Empleados en contacto con personas positivas al COVID-19, debe informarlo

inmediatamente y proceder con el protocolo de aislamiento.

11. Este protocolo se mantendra siempre y cuando tengamos una zona libre de COVID-19. De

comenzar nuevamente un aumento en casos positivos, regresaremos al uso mandatorio de

mascarillas.

Cualquier duda acerca de la nueva orden ejecutiva de! Covid-19 o de! protocolo de Caribbean 
University debe comunicarse al Departamento de Recursos Humanos. 
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