
ALERTA POR COVID-19 
 
 
Preparación por la variante ómicron 
 
Cambios al protocolo de la sesión de invierno 2022 
Para prepararnos ante la mayor transmisibilidad de la variante ómicron y el potencial de altas 
tasas de infección después de las vacaciones de invierno, la RISD modificará las políticas de 
COVID-19 para la sesión de invierno con el objeto de brindar una mayor protección a nuestra 
comunidad. Según las guías de nuestros consultores médicos principales de Keeling Associates, 
el RIDOH (Departamento de Salud de Rhode Island) y los CDC (Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades), en las próximas semanas se espera una cantidad importante de 
infecciones en Rhode Island y en todo el país. Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, 
alentamos a todos a tomar precauciones sensatas para prevenir la propagación de la 
enfermedad, lo que incluye el uso de mascarillas cuando nos encontremos cerca de otras 
personas que tal vez no estén vacunadas. 
 
Somos conscientes además de que en las próximas semanas es posible que los miembros de 
nuestra comunidad deban hacer frente a trastornos debido a su propia necesidad de aislarse, 
cierres de escuelas o la necesidad de atender a miembros de la familia enfermos. Por lo tanto, 
en las próximas semanas alentamos la flexibilidad tanto en el lugar de trabajo como en las 
tareas de los cursos para contribuir a que los profesores, el personal y los estudiantes hagan 
frente a estas complicaciones. 
 
Las siguientes políticas y protocolo tienen vigencia del 1.° de enero al 17 de febrero de 2022. La 
RISD seguirá evaluando el protocolo de salud y seguridad a medida que cambien las condiciones 
y brindará actualizaciones a la comunidad con frecuencia. Les deseamos a todos unas seguras, 
felices y saludables vacaciones de las fiestas de fin de año. 
 
El Equipo de Supervisión de COVID-19 
Presidente Interino Dave Proulx, Rector Kent Kleinman, Asesora Jurídica Renee Byas, 
Vicepresidente de Inscripción y Asuntos Estudiantiles Jamie O'Hara, Jefe de Personal Taylor Scott, 
Directora de Marketing y Comunicaciones Kerci Marcello Stroud 
 
 
Campus con menor densidad 
 
Cambio a trabajo remoto 
El personal que puede trabajar de forma remota debe prepararse para hacerlo con vigencia al 4 
de enero de 2022. Consulten con su gerente o supervisor sobre los preparativos para el trabajo 
remoto. Las preguntas se deben enviar a Recursos Humanos de la RISD escribiendo a 
humres@risd.edu. 
 
Cambios en los comedores de la RISD 
La RISD pasará a un esquema de plazas limitadas en los comedores con vigencia al 4 de enero y 
de comidas para llevar tan pronto como el equipo de comedores esté en condiciones de 
ofrecerlas. 



 
Horario ampliado en espacios compartidos 
La RISD ampliará el horario de los estudios y espacios compartidos para alentar una menor 
densidad, en particular en las horas pico. 
 
Espacios públicos 
El Museo de la RISD, la Biblioteca Fleet y las tiendas de la RISD seguirán implementando el 
protocolo del otoño, permitiendo el acceso a visitantes externos y haciendo cumplir el requisito 
de mascarillas de la RISD.  
 
 
Mayores pruebas 
 
Requisito de prueba antes de llegar 
Todos los estudiantes deben someterse a una prueba antes de viajar (PCR o prueba rápida) en 
un plazo de 72 horas del viaje de regreso al campus. La RISD no recopilará dicha información, 
pero si los estudiantes obtienen un resultado positivo tendrán que aislarse en su hogar y enviar 
un menaje de correo electrónico a covidupdates@risd.edu para informarnos para poder 
ayudarlos a comunicarse con sus profesores para coordinar un inicio de clases remoto. 
 
Requisito de prueba al llegar 
Todos los estudiantes, profesores y personal en el campus deben someterse a una prueba en un 
plazo de 72 horas de llegar al campus. Inscribirse para una cita. 
 
Mayores pruebas de vigilancia 
La RISD realizará 1,500 pruebas de vigilancia por semana durante la sesión de invierno. Los 
estudiantes, profesores y personal en el campus serán asignados a programas de pruebas 
semanales o quincenales y tienen la obligación de participar en los mismos. Los estudiantes y 
empleados no vacunados/que no divulgan su estado seguirán sometiéndose a pruebas 
semanales y estarán sujetos a medidas disciplinarias si no cumplen con el requisito. 
 
Acceder a mayor información. 
 
 
Mayor alojamiento para aislamiento 
En base a los datos y las guías del RIDOH, los CDC y Keeling & Associates, la RISD se prepara para 
una estimación conservadora de aproximadamente 25 casos en una semana, una cantidad cinco 
veces mayor que nuestra cantidad de casos semanal máxima de este otoño. 
 
• La RISD cuenta actualmente con 21 habitaciones designadas para aislamiento en el campus. 

También hemos reservado 25 habitaciones en un hotel cercano que se utilizarán como 
espacio de aislamiento adicional para estudiantes, lo que da un total de 46 habitaciones de 
aislamiento. 

• La RISD ofrecerá alojamiento para aislamiento a todos los estudiantes que reciben un 
resultado de prueba positivo y otorgará prioridad a los estudiantes en el campus. 

 
 



Nueva política sobre dosis de refuerzo 
Según la Directora de Salud Nicole Alexander-Scott, MD, MPH, “las dosis de refuerzo pueden 
más que duplicar la protección que recibe una persona de una serie de vacunas primaria”. Las 
personas que cuentan con una exención de la vacuna de COVID-19 aprobada por la RISD 
también están exentas del requisito de la dosis de refuerzo. Los formularios de solicitud de 
exenciones se encuentran disponibles en el portal de pacientes estudiantes. 
 
• Estudiantes: Todos los estudiantes deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna de 

COVID-19 a más tardar el 1.° de febrero de 2022 O en un plazo de catorce (14) días de 
calificar para hacerlo. Cargar ahora. 

 
• Profesores y personal: Todos los empleados deben informar si recibieron una dosis de 

refuerzo de la vacuna de COVID-19 a más tardar el 1.° de febrero de 2022 O en un plazo de 
catorce (14) días de calificar para hacerlo. Cargar ahora.  

 
Clínicas de dosis de refuerzo en enero 
La RISD ofrecerá clínicas de dosis de refuerzo en enero para profesores, personal y estudiantes. 
 
13 de enero, 10 am-12 pm  
20 Washington Place  
Inscripción obligatoria. 
 
24 de enero, 10 am-12 pm  
20 Washington Place  
Inscripción obligatoria. 
 
 
Cambios de las políticas sobre reuniones, visitantes y viajes 
 
Reuniones/eventos 
• Los eventos de interiores en la RISD están prohibidos durante la sesión de invierno. 
 
Visitantes 
• No se permiten los visitantes externos en las residencias durante la sesión de invierno. 
• Los visitantes externos en los edificios administrativos y académicos de la RISD no pueden 

superar dos (2) al mismo tiempo y deben estar acompañados por su anfitrión y utilizar una 
mascarilla en todo momento. 

 
Viajes 
• Se desalientan los viajes nacionales patrocinados por la RISD. 
• Los viajes internacionales patrocinados por la RISD solo están permitidos si cuentan con 

aprobación previa del Director Financiero o del Rector. 
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