Comunicado #2 sobre COVID-19
14 de marzo de 2020
En seguimiento a la situación de COVID-19, Zamorano se adhiere al principio de prevención de
enfermedades transmisibles “Yo me cuido, cuido a los demás” y tiene a bien comunicar lo
siguiente:
-

-

-

-

-

-

Al 13 de marzo, no existe ningún caso registrado de COVID-19 en el campus.
El Consejo de Educación Superior emitió el 13 de marzo un comunicado oficial
estableciendo su postura ante el COVID-19. Zamorano respalda esta postura y estará
acatando las medidas tal y como expresa el comunicado atendiendo a sus
particularidades y en cumplimiento de las medidas dictadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
A partir de la semana entrante se estará implementando clases virtuales para algunas
carreras y tal como se notificó en el comunicado anterior estará acortando el periodo
académico actual.
La operación de la universidad se mantiene en funcionamiento bajo las
consideraciones establecidas en los comunicados que sobre el tema sean emitidos.
La universidad se está preparando para eventualmente realizar trabajo en casa, en
caso de que la enfermedad avance significativamente en Honduras.
Se hace énfasis que se suspenden las salidas de fin de semana y extracurriculares fuera
del campus de los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado.
Entidades externas que brindan servicios en Zamorano, como la compañía de
seguridad, están tomando medidas de capacitación y de monitoreo periódico a fin de
estar en línea con las políticas emitidas por Zamorano.
Los familiares de empleados residentes del campus también deberán ser evaluados por
la clínica al momento de su llegada al campus al retornar de viajes internacionales. Se
dará seguimiento clínico y/o autoaislamiento por 14 días.
Se recomienda a la comunidad residente en campus compartir con las personas que
viven y trabajan en sus hogares las medidas de prevención del COVID-19 y lo
contenido en los comunicados que sean emitidos.
Zamorano se acoge a las medidas sanitarias que sean establecidas por el Gobierno de
la República de Honduras en cuanto a la prevención y control del COVID-19. Según la
evolución del COVID-19 en Honduras y en la región, la universidad se está preparando
para disposiciones de mayor restricción.

Estas medidas y recomendaciones son de implementación inmediata y estarán vigentes hasta
segundo aviso. Nuevas medidas podrán ser emitidas en los próximos días con el fin de velar
por un Zamorano con menos exposición al virus. “Yo me cuido, cuido a los demás”

