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CONTINÚA EL PLAN DE ACCIÓN PARA ESTUDIANTES EN ROTACIÓN 
  
Hoy se realizó una nueva revisión de las estructuras del campus y no se encontraron indicios de 
daños estructurales ocasionados por los movimientos sísmicos ocurridos en el pasado fin de 
semana, según se indica en la comunicación enviada por el presidente de la universidad. 
 
Sin embargo, conscientes de que la seguridad de nuestra comunidad es lo más importante y que 
la posibilidad de sismos es recurrente, se estará tomando tiempo adicional para repasar el plan 
de emergencias y atemperarlo a los nuevos escenarios de eventos sísmicos. 
 

Por tal motivo, se mantendrán operaciones limitadas en la universidad el resto de la semana y 
continuamos con el plan establecido para los estudiantes del programa de Enfermería a distancia 
que se encuentran actualmente en Puerto Rico para rotación: 

 
• El curso ENL 301-Destrezas de Maternidad no se reunirá mañana. Su profesor/a se 

comunicará para indicar cómo se repondrán las horas del curso. 
• Las rotaciones del curso ENL 440-Comunidad sí se ofrecerán. Los estudiantes deberán 

presentarse a las áreas de comunidad asignadas. 
  
El portal MiSagrado está en función y pueden acceder al mismo. Los servicios de la biblioteca no 
estarán disponibles en el día de mañana. 
 
De haber algún cambio, se les notificará de inmediato a través del correo electrónico institucional. 
Agradecemos a todos su colaboración y reiteramos que estamos en la mejor disposición de 
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asistirles. De tener alguna situación, pueden enviar un correo electrónico a 
aidam.hernandez@sagrado.edu o a karla.hernandez@sagrado.edu.  
 
Agradecemos a todos su paciencia y colaboración durante esta emergencia. 


