CORONAVIRUS UPDATE
Actualizaciones, 27 de marzo de 2020
UTSA está respondiendo al brote de COVID-19 con el compromiso de apoyar la
seguridad de la comunidad universitaria mientras fomenta el progreso académico
de los estudiantes.

EXPRESANDO ORGULLO
El presidente Taylor Eighmy envía un mensaje
de agradecimiento a los Roadrunners por dar un
paso adelante y hacer que esta semana pasada,
la primera de UTSA de clases en línea y trabajo
remoto, sea un éxito.

APRENDIZAJE EN LÍNEA Y ACCESO
OBTENGA MÁS AYUDA: La universidad ha establecido una línea de ayuda para
estudiantes que necesitan asistencia con el aprendizaje en línea. Ahora puede llamar
al 210-458-4011 además de encontrar respuestas en las Preguntas Frecuentes de
UTSA sobre actualizaciones del coronavirus.
PRÉSTAMO DE LAPTOPS: UTSA tiene un número limitado de computadoras portátiles
disponibles para prestar a estudiantes que no tienen acceso
a una computadora.
Estas computadoras portátiles estarán disponibles para recoger en un lugar designado
en el campus principal este fin de semana, a partir del mediodía del sábado 28 de
marzo.
Para reservar y programar un horario para recoger su computadora portátil este fin
de semana mande un correo a TechCafe@utsa.edu o llame al 210-458-5111.

SALUD
MANTÉNGASE ACTIVO: Las instalaciones de recreación del campus están
actualmente cerradas, pero aún puede tomar medidas para estar saludable. Campus
Rec sabe lo importante que es estar en forma y mantenerse activo en su vida y
quiere proporcionar recursos para ayudarlo a alcanzar sus objetivos, incluso mientras
está en casa. El nuevo sitio Stay Well with Campus Rec está lleno de consejos,
técnicas, ejercicios en casa, aventuras al aire libre y mucho más. El sitio se actualiza
periódicamente con nuevo contenido, así que visítelo regularmente.

»

Manténgase actualizado sobre las operaciones de UTSA en nuestro sitio web de actualizaciones de Coronavirus.

»

Para recibir actualizaciones en tiempo real, síganos @UTSA en Twitter, Instagram y Facebook.

»

Manténgase al día con las noticias de la universidad en UTSA Today.

