25 de junio de 2021
Estimados estudiantes,
Permanecemos enfocados en brindarles un ambiente seguro y saludable para lograr nuestras
metas. Hemos trabajado de manera diligente para alinear nuestras políticas y procedimientos
con las recomendaciones más recientes de las agencias de salud pública estatales y locales.
Como ya lo saben, el estado de California eliminó las restricciones a partir del 15 de junio.
Nuestro estado ha dejado atrás el Plan para una Economía más Segura; además, el sistema de
niveles que se había seguido también se eliminó. Se ha logrado un avance significativo en la
vacunación de personas, así como en la reducción de la transmisión comunitaria, lo cual
permite mucha más flexibilidad con las cubiertas faciales y el distanciamiento social en público.
Con efecto inmediato, Palomar College seguirá las recomendaciones de CAL/OSHA, el
Departamento de Salud Pública de California y la Agencia de Salud y Servicios Humanos del
Condado de San Diego. Se espera que todos los estudiantes de Palomar College sigan todos los
requisitos de mascarillas y cubiertas faciales, tal como se indica a continuación.
Requisitos de mascarillas, cubiertas faciales y vacunación
Las mascarillas no son obligatorias para las personas totalmente vacunadas, excepto en los
siguientes situaciones, donde las mascarillas son obligatorias para todas las personas,
independientemente de si están vacunadas o no:
•

En transporte público[1]

•

En interiores en las escuelas K-12[2], guarderías[3] y otros establecimientos con niños.

•

Modulos de atención médica[4] (incluyendo instalaciones de atención a largo plazo[5])

•

Instalaciones carcelarias estatales y locales, así como centros de detención[6]

•

Refugios para personas sin hogar[7], refugios para emergencias[8] y sitios para
refrescarse[9]

También, las mascarillas son obligatorias** para las personas que no están vacunadas cuando
se encuentren en negocios y sitios públicos en interiores (p. ej., aulas, oficinas en el campus y
mostradores de servicios).

Además, el 6 de julio, el Consejo Directivo de Palomar College considerará una orden de
vacunación para estudiantes y empleados. Más detalles sobre esta orden se ofrecerán después
del 6 de julio. Continuaremos fuertemente recomendando que nuestros estudiantes y
empleados se vacunen. Tenemos un calendario de eventos de vacunación en Palomar College
listados en la página web de vacunación de COVID-19.
Actualización sobre infraestructura
Todas las aulas y edificios han sido evaluados por ingenieros en HVAC con el fin de asegurarnos
de que tenemos filtración HVAC extra en las áreas con alta densidad de personas (aulas, centro
de estudiantes, centro de servicios estudiantiles, etc.). La finalización anticipada de este trabajo
es el 20 de agosto de 2021, sujeta al recibimiento de los filtros necesarios.
Aplicación de evaluación de salud de Palomar College
Antes que nada, si no te sientes bien, no debes venir al campus y debes responder un
cuestionario de COVID-19.
A partir del 28 de junio de 2021, el Distrito utilizará una función de autoevaluación de salud
disponible por medio de la aplicación móvil de Palomar College llamada “My Palomar”. Todos
pueden descargar la aplicación My Palomar en Google Play o la Apple App Store. La función de
autoevaluación diaria cuenta con un breve cuestionario de salud.
•
•

Se anima a todos los estudiantes, empleados y visitantes que realicen la autoevaluación
de salud diaria antes de venir a clases o a trabajar.
Con base en las respuestas, las personas recibirán una alerta por medio de la aplicación
My Palomar sobre si deberían venir o no a clases o a trabajar.

Para las personas que no desean descargar la aplicación My Palomar, el cuestionario de
evaluación de salud estará disponible por medio de una página web. La URL de la página web
estará en funcionamiento a partir del 28 de junio y se proporcionará a todos los empleados y
estudiantes.
Reportes de preocupaciones
Si eres víctima de bullying y estás preocupado(a) por tu seguridad, reporta la situación a la
policía del planntel llamando al 760-891-7273 o al 760-744-1150, x2289; otros asuntos deben
reportarse a nuestra Oficina de Vida y Liderazgo Estudiantil llamando al 760-744-1140, x2594.
Si estás preocupado(a) sobre tu salud, aunque estés vacunado(a), puedes optar por usar una
mascarilla. También recuerda que la mayoría de nuestros cursos aún se ofrecen en línea, lo que
te permite evitar estar presente en un aula con otras personas.
Como siempre, si tienes una preocupación de seguridad inmediata y/o si alguien está bajo la
influencia de drogas o alcohol, llama inmediatamente a la policía del campus al 760-891-7273 o
a la extensión 2289 desde un teléfono del campus.

Para preocupaciones sobre empleados, habla de la situación con el supervisor del empleado
correspondiente.
Mantente actualizado
Si tienes alguna pregunta, consulta nuestro sitio web de COVID-19 en cualquier momento, o
consulta nuestras cuentas de Facebook y Twitter.
¡No olvides registrarte para las clases de otoño! Puedes ver las clases abiertas aquí. Si necesitas
comunicarte con nuestra oficina de ayuda financiera, envía un correo electrónico a
finaid@palomar.edu o llama al (760)744-1150 ext. 2366.
Esperamos que todos disfruten el resto de la sesión de verano y el semestre de otoño 2021.
Cuídense mucho,
Jack S. Kahn, Ph.D.
Superintendente/Presidente Interino

