Preguntas Frecuentes
March 14, 2020
Preguntas Generales
P: ¿Existen confirmados casos de coronavirus en SDSU?
R: Un estudiante del programa de estudio en el extranjero que vive afuera de la universidad fue
confirmado con COVID-19, pero los oficiales de salud de San Diego avisaron que el riesgo de
la comunidad de SDSU es mínimo. El liderazgo de SDSU está en comunicaciones con el
estudiante, quienes sus síntomas aún están leve y siguen monitoreando su recuperación.
P: ¿Por qué la universidad de SDSU no están haciendo chequeos de COVID-19 a
personas que regresan de países infectados?
R: Aún el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC)
recomienda que todas las personas incluyendo estudiantes y empleados de SDSU que
regresan de países con extendida de comunidad (con anuncio de viaje de nivel 3 relacionado
con COVID-19) que permanezcan aislados en su hogar por 14 días y monitoreen sus síntomas
y llamen a su médico apropiado si empieza a notar síntomas de COVID-19.
SDSU no tiene la autoridad de enforzar pruebas de coronavirus (COVID-19) para individuales
que regresan de lugares infectados. Los personales del condado de médico y el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) son unos de los que tiene la
autoridad para hacer exámenes de COVID-19.
La agencia de servicios de humanos y salud de San Diego (HHSA) dicen: “Aunque el público
desea más exámenes es comprensible, pero por hoy examenes van hacer hechos por los
sistemas de salud que incluyen visitas con un médico. Se urge que el público trabaje con sus
programas de salud. Gente que no están enfermos no necesitan ser revisados.
P: Hay posibilidad que mi estudiante habrá tenido contacto con el estudiante que salió
positivo de COVID-19. ¿Qué necesito hacer?
R: SDSU ha identificada ellos que habían tenido contacto con el estudiante mientras estaba en
la universidad. Siguiendo el guia del condado, los que han tenido contacto con el individual se
les han pedido que permanezcan aislados. Si tu cres que hayas tenido contacto con el

individual, por favor llene esta forma COVID-19 Reporting Form for SDSU and Auxiliary Faculty,
Staff, and Students y comuníquese con su médico o centro de salud.
P: ¿Dónde puedo encontrar información precisa sobre la guia de SDSU COVID-19?
R: SDSU.edu/covid19 sirve como un repositorio de informacion y anuncios relacionados con las
preparaciones, guia y decisiones de SDSU en relación con COVID-19. El liderazgo de SDSU
está monitoreando el CDC y WHO advisors, y también está en comunicación con la agenci de
salud y servicios humanos de San Diego. Pueden visitar el SDSU.edu/covid19 para mas
informacion.
P: ¿Qué tipo de limpieza ha estado ocurriendo en la universidad?
R: Para eventos y juntas de cualquier tamaño, SDSU ha estado haciendo bastante limpieza
antes y después de los eventos/juntas, también ha estado tomando prácticas de prevención.
Más limpieza ha estado ocurriendo con más cuidado. Tal vez verá a los individuales usando
máscaras para protector durante este tiempo.
Para Estudiantes
P: Con los clases que se convierten virtuales, ¿tendré que mudarme de mi residencia?
¿Están cerrando las instalaciones y los restaurantes del campus?
R: No, estudiantes no tendrán que mudarse, y el campus permanece abierto.
Entendemos que algunos estudiantes no tendrán la opción o no podrán salir del
campus, SDSU mantendrá abiertas las residencias estudiantiles. SDSU alienta a los
estudiantes de tener una conversación con sus padres y miembros de su familia sobre si les
gustaría permanecer en el campus o hacer arreglos para regresar a casa temporalmente.
Reconocemos que no todos los estudiantes tienen la opción de regresar a su hogar, ya sea en
el área local, a través de la nación o internacionalmente. Teniendo esto en cuenta, residencias
estudiantiles, en este momento, permanecerá abiertas para estudiantes que decidan quedarse
en San Diego o que de otra manera no tendrían a dónde ir. Para más información, por favor
revise nuestras preguntas frecuentes sobre alojamiento.
P: Si me voy ahora, ¿recibiré un reembolso por el tiempo que no estoy aquí?
R: Sí, habrá disponibles reembolsos de alquiler y planes de comidas. Los estudiantes que viven
en el campus que eligen salir el campus después de las vacaciones de primavera deberán
hablar con la Oficina de Vivienda y Educación Residencial.
P: ¿Mi plan de comidas sigue funcionando? Los comedores permanecerán abiertos?
R: Sí. Las planes de comidas siguen activos según a los términos y condiciones del Acuerdo de
Licencia. En este momento, todos los comedores permanecerán abiertos.

P: Tengo preguntas sobre cómo mi clase se está mudando a la instrucción virtual, o necesito
ayuda trabajando en un entorno virtual. ¿Con quién debo contactar?
R: Hable directamente con los miembros de su facultad sobre cualquiera de sus clases y sus
planes de mudar a la adopción virtual.
Además, SDSU ofrece una serie de recursos:
●

●
●

La biblioteca tiene una programa de sacar equipo limitado para estudiantes, que
consiste de en computadoras portátiles, Chromebooks, Macbooks y otros artículos. Más
información está disponible en el sitio de Los Equipos de Medios de la Biblioteca.
La biblioteca ofrece laboratorios de computación para estudiantes con una amplia gama
de programa para descargar utilizado para apoyar el aprendizaje y el instrucción.
Si requiere acomodaciones, contacte al Centro de Éxito de Habilidad Estudiantil de
SDSU llamando al 619-594-6473 o enviando un correo electrónico al
sascinfo@sdsu.edu.

P: ¿Se cancelará Ceremonias de Graduación?
R: Hemos tomado la decisión difícil de cancelar GradFest, originalmente programado del 24 al
26 de marzo de 2020, debido a la abundancia de precauciones relacionadas con
preocupaciones de coronavirus (COVID-19). En lo que respecta a las ceremonias de
graduación, SDSU tomará una decisión con respecto a cualquier cambio al formato tradicional
a más tardar el viernes 20 de marzo de 2020. Aún no existen planes para cancelar las
ceremonias de graduación.
Para Empleados
NOTA: Empleados auxiliares deben hablar con sus líderes específicos de la unidad o persona
designada para más information.
P: ¿Debo ir al trabajo durante el brote de COVID-19?
R: Se espera que toda la facultad y los empleados vendrán al trabajo. Las personas mayores
de 60 años o con problemas de salud que podrían estar en mayor riesgo deben comunicarse
con su proveedor de atención médica. Además, puede contactar a la Oficina de Relaciones de
Empleados y Conformidad para discutir acomodaciones razonables.
P: SDSU se ha movido para instrucción virtual. ¿Esto significa que no tengo que ir al
trabajo?
R: No, empleados deben continuar reportándose al campus para trabajar y llevar a cabo sus
responsabilidades normales. Aunque se les recomienda la facultad a mover la instrucción a
formatos virtuales, SDSU y SDSU Imperial Valley permanecen abiertos a estudiantes, facultad
y empleados. El paso a la instrucción virtual limitará la cantidad de reuniones en el campus en

un esfuerzo por disminuir el riesgo de exposición. Se recomienda que la facultad y los
empleados a proporcionar opciones para interacciones virtuales, en lugar de reuniones cara a
cara, con estudiantes y colegas utilizando Zoom y otras tecnologías.
P: Ya no me resta días de enfermedad, ¿debo ir al trabajo si no me siento bien?
R: Se les recomienda a los empleados enfermos con fiebre, enfermedad respiratoria o
enfermedad contagiosa que se queden en casa y utilicen las acumulaciones de días de
enfermedad pagadas. En este momento, los gerentes permitirán que los empleados que no les
sobran días de enfermedad que utilice días de vacaciones para este propósito. Recursos
Humanos trabajará con empleados que no tienen días acumulados.
P: ¿Se les paga a los empleados si el campus está cerrado?
R: Sí, en caso de que se cierre el campus por emergencia, se concederá licencia a todos los
empleados que están programados para trabajar y se les niega el acceso al campus durante el
(los) período(s) de cierre. Actualmente, SDSU permanece abierto; el campus no está cerrado.
Durante períodos de cierre total o parcial del campus, a los empleados que ya hayan
programado licencia por enfermedad o vacaciones, aún se les cobrará por ese tiempo.
Para Visitantes
P: ¿SDSU está cerrando su campus?
R: No, por el momento no. SDSU sigue de cerca la información relacionada con COVID-19. El
riesgo de exposición a COVID-19 en California y en SDSU sigue siendo bajo. SDSU ha
suspendido sus programas de estudio en el extranjero y ha comunicado con sus participantes
que regresen a su hogar para autoaislarse por 14 días, como lo recomiendan los CDC. La
universidad ha optado por mover los cursos a espacios virtuales, y permanece abierta.
P: ¿La universidad cancelará eventos en sus lugares de encuentros, como Viejas Arena
y CalCoast Credit Union Open Air Theatre?
R: Aun, SDSU no ha anunciado la cancelación de ningún evento de sus lugares de encuentros.
La universidad está siguiendo las instrucciones de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de
San Diego (HHSA) en respecto a reuniones públicas y eventos grandes, para incluir conciertos.

