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REANUDACIÓN DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS 
 

Reiterando que la seguridad de nuestra comunidad es prioridad, en las pasadas semanas hemos 
llevado a cabo tres revisiones a nuestras estructuras en el campus por parte de dos firmas externas 
de ingeniería. La más reciente se llevó a cabo el 17 y 18 de enero de 2020 por una firma 
especializada en ingeniería sísmica. En esta nueva revisión no se encontraron indicios de daños 
estructurales que impidan el uso de las estructuras. Estaremos compartiendo los informes tan 
pronto se reciban por parte de las firmas de ingenieros. 
 
Por tal motivo, reiniciaremos labores y servicios al público a partir de la próxima semana. A 
continuación, se detalla el plan de acción a seguir: 
 

• Los empleados administrativos reiniciarán labores el martes 21 de enero de 2020 en 
horario regular. Se estará ofreciendo una orientación al personal sobre la actualización de 
la respuesta institucional a la emergencia. La unidad de Desarrollo Organizacional y 
Recursos Humanos enviará una comunicación con los detalles. 

• Los servicios al público iniciarán el martes 21 de enero a partir de la 1:00 p. m.  
• La Vicepresidencia de Asuntos Académicos notificará a la facultad sobre las reuniones 

pautadas para la próxima semana.  
• El inicio del segundo semestre académico 2019-2020 será el martes 28 de enero de 2020, 

como ya se había informado.  
• Los estudiantes del programa de Enfermería en línea y en rotación continúan con su 

programación regular. 
 
Es meritorio reflexionar que nuestra realidad no es la realidad de muchos puertorriqueños. En 
particular, la de nuestros hermanos del sur. Nuestra comunidad se mantendrá en solidaridad a 
través de la iniciativa Sagrado Contigo. Al día de hoy se han realizado dos visitas a diversas 
comunidades en Guánica, Guayanilla, Ponce, Yauco y Peñuelas para identificar sus necesidades y 
llevarles la ayuda solicitada. Igualmente estudiantes, personal y exalumnos han respondido en su 
carácter personal al llamado de ayuda. Gracias por ser ejemplo de solidaridad y sigamos 
demostrando el gran corazón de Sagrado. 
 
Hoy, más que nunca, nuestra misión nos convoca a construir una sociedad puertorriqueña más 
auténticamente cristiana, una comunidad solidaria en la justicia y la paz.  
 


