CORONAVIRUS UPDATE
Actualizaciones, 18 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.
COMUNICACIONES
• Asista a la junta virtual de UTSA y envíe preguntas sobre la continuidad académica
y operaciones afectadas por la situación del coronavirus. Junta virtual para
estudiantes: jueves 19 de marzo, 3–4 p.m.
VIAJE
• UTSA ha emitido nuevas pautas de viaje que entran en vigencia el 15 de marzo.
• La Vice-Provost de Iniciativas Globales, Lisa Montoya, ha emitido un recordatorio
a cualquiera que haya viajado internacionalmente y cumpla con los criterios para
el autoaislamiento requerido, de que deben mantener su autoaislamiento para el
beneficio del campus y la comunidad en general.
SALUD
• Los Servicios de Salud para estudiantes estarán abiertos en el campus principal
de 9 a.m. a 5 p.m. la próxima semana. Llame a la línea de triaje de enfermería al
210-458-4142 antes de visitar en persona.
• Los Servicios de Asesoramiento y Salud Mental estarán abiertos para estudiantes
en el campus principal de 9 a.m. a 5 p.m. la próxima semana. Para una cita
nocturna, llame al 210-458-4140 y seleccione la opción de menú 2. Las herramientas
de autoayuda y control del estrés están disponibles a través de la aplicación TAO.
CLASES EN LINEA Y ACCESO
• A partir del 23 de marzo, todas las clases serán en línea. Esta instrucción continuara
hasta el final del semestre de primavera.
• Previamente programado para el 13 y 27 de abril, las evaluaciones de cursos de
los estudiantes serán suspendidos solo durante este semestre.

• University Technology Solutions informa que, si está experimentando una
conexión de Internet más lenta de lo habitual en su hogar, tenga en cuenta que los
proveedores de servicios de Internet (AT&T, Spectrum, etc.) están viendo un enorme
aumento en el uso. Puede ser necesario guardar el trabajo en su computadora y
subirlo durante períodos de uso más lentos. Pruebe su velocidad de conexión en
línea con SpeedTest.
• UTSA tiene una lista de Recursos Tecnológicos. Adicionalmente, la línea telefónica
de UTSA (210-458-5555) continuara siendo atendida.

OPERACIONES DEL CAMPUS
• Estudiantes viviendo en Chaparral Village, Laurel Village o Alvarez Hall recibirán
una encuesta el día de doy para proporcionar a Housing and Residence Life detalles
sobre sus planes salida o continuación de estancia. Complete la encuesta antes del
mediodía del viernes 20 de marzo.
• H-E-B Student Union y parte de los otros edificios del Student Union estarán
cerrados a partir del lunes 23 de marzo.
• Roadrunner Pantry permanecerá abierto para apoyar a los estudiantes. Horas esta
semana: mediodía hasta las 6pm. El horario extendido empezará el 23 de marzo:
8 a.m. a 5 p.m. en días laborales. La ubicación es SU 1.04.06, cerca de la tienda de
UPS. Comuníquese al 210-458-EATS (3287) para más información.
• UTSA Facilities ha implementado numerosas medidas preventivas para garantizar
la salud y la limpieza de nuestros campus. Para obtener ayuda, diríjase directamente
a un portero, envíe una solicitud al iService Desk o llame al 210-458-4262 para
obtener ayuda.
• El alcalde Ron Nirenberg emitió una orden hoy que dicta que los restaurantes solo
deben proporcionar servicio de comida para llevar o en drive-thru. Durante el resto
de esta semana, los siguientes restaurantes permitirán solo comida para llevar:
□ Campus Principal: Starbucks, Chick-fil-A, POD en JPL, Roadrunner Café.
□ Campus del Centro: Starbucks y POD.
□ A partir del próximo lunes, Roadrunner Café será el único restaurante abierto
en el campus, solo para llevar.

» Más sobre la respuesta de UTSA al brote de coronavirus en el sitio web: Coronavirus Updates.
» Para recibir actualizaciones en tiempo real, síganos en Twitter, Instagram y Facebook @UTSA o visite
UTSA Today.

