CORONAVIRUS UPDATE
Actualizaciones, 30 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.

ESTRATEGIAS PARA LA SALUD
El cuidado personal y el bienestar son importantes. Vea la nueva serie de videos
de Servicios de Asesoramiento y Salud Mental con herramientas y estrategias para
adaptarse a nuestro entorno actual. El primer video ya esta disponible y habla sobre
cómo programar cuidadosamente su día para que no lo estrese. Asegúrese de ver
más videos en la serie en el canal de YouTube de UTSA. Y si necesita una cita con
un consejero, llame al 210-458-4140 (seleccione la opción del menú 2) para programar
una cita a través de una plataforma segura de video.

OPERACIONES DEL CAMPUS
NUEVAS HORAS DE DESPENSA: Roadrunner Pantry en el campus principal estará
abierta de lunes a viernes desde el mediodía hasta las 4 p.m., a partir del 31 de
marzo. La despensa sigue teniendo suficientes suministros, y cualquier persona con
una identificación de UTSA recibirá una semana de comida. Se pide a los visitantes que
ingresen a Student Union a través de la entrada norte más cercana a la entrada circular
cerca de las canchas de tenis. Tenga en cuenta que, aparte de Roadrunner Pantry y
UPS Store, todas las demás operaciones y edificios Student Union están cerrados.

EVENTOS VIRTUALES
MEJORA TUS APTITUDES: Si no estás seguro de qué herramienta tecnológica
es la mejor para una tarea específica, unase a la reunión virtual “Herramientas
Remotas para Aprender y Trabajar” (martes 31 de marzo, 2 a 3 pm) para obtener
información útil, orientación y escuchar actualizaciones. El panel responderá
preguntas de los espectadores.
• Panelistas: Kendra Ketchum, vicepresidenta de gestión de información y
tecnología; Jenell Bramlage, vicepresidente senior asociado de gestión de
información y servicios estratégicos; Marcela Ramírez, directora ejecutiva
de aprendizaje digital; y Melissa Vito, vicerrectora interina de innovación
académica.
• Moderadora: Jessica Abel Wilkinson, coordinadora de proyectos, servicios
estratégicos y comunicaciones de University Technology Solutions.
SEA UN VOLUNTARIO VIRTUAL: Los Servicios de Voluntarios de UTSA ofrecerán
oportunidades de voluntariado virtual para ayudarlo a mantenerse conectado con la
comunidad.
• Para crear conciencia sobre el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil
en abril, los Roadrunners compartirán en línea sus Cardboard Kids decorados.
Decore una plantilla de cartón para niños (en la historia de Cardboard Kids
Insta) digitalmente y compártala el jueves 2 de abril a través de las redes
sociales con el hashtag #UTSACardboardKids y etiquete @utsavolunteer.
• Únase a Volunteer Services, ya que alberga un proyecto de servicio virtual
(viernes 3 de abril de mediodía a 2 p.m.) para hacer juguetes para perros para
el refugio local de su elección.

»

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.

