Memorando de Rectoría
7 de abril de 2020
Estimados residentes y familiares:
Hasta la fecha y en seguimiento a la situación del COVID-19, Zamorano informa a toda la
comunidad que no se ha detectado ningún caso sospechoso ni confirmado de COVID-19 en
nuestro campus.
Continuamos acatando todas las medidas de seguridad giradas por el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos de Honduras y la Secretaria de Seguridad a través de la Policía Nacional
de Honduras.
Enfatizamos que se debe continuar con las medidas de prevención que tienen como fin
resguardar a nuestros estudiantes, empleados y familiares del virus:
1. No están permitidas las visitas externas al campus.
2. Evitar realizar visitas entre residentes.
3. Colaborar con las medidas de bioseguridad que se están aplicando en las postas de
entradas por los guardias de seguridad.
4. Lavarse las manos con agua y jabón, y aplicarse alcohol en gel frecuentemente.
5. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
6. No saludar de beso, mano o abrazo.
7. Guardar distanciamiento social de al menos un metro y medio.
8. No participar en actividades grupales de más de 10 personas.
9. A partir del jueves 9 de abril se estará llevando un control de horas de entrada y
salida de cada residente (empleados y sus familiares) en las postas, y previo a una
salida fuera del Municipio de San Antonio de Oriente, el residente deberá notificar
el destino y el tiempo que permanecerá fuera del campus, al correo:
salidas.seguridad@zamorano.edu
10. Todas las medidas de seguridad, horarios y disposiciones aplican también durante
el período de la Semana Santa.
Se ha creado una dirección de correo electrónico para que empleados y residentes puedan
compartir sus sugerencias, observaciones y cualquier situación inusual entorno a esta
emergencia COVID-19. La dirección de correo es sugerenciascampus@zamorano.edu

Cada uno de nosotros es responsable del cuidado de la salud propia, de los estudiantes, la
familia, vecinos, y compañeros de trabajo. El cumplimiento de medidas preventivas es un
acto de responsabilidad y solidaridad.
Les recordamos que Zamorano acoge 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, así como las de los comunicados anteriores, son de
implementación inmediata y estarán vigentes hasta nuevo aviso. “Yo me cuido, cuido a los
demás.”
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