
 

  

Anuncio de los Protocolos de Primavera de 
2022 de RISD 
 
Estimada Comunidad de RISD, 
Tal y como lo discutiremos en las próximas reuniones del Ayuntamiento, RISD planea modificar 
los protocolos COVID para el semestre de primavera a medida que disminuyan las infecciones en 
la región y en la nación. Las siguientes políticas y protocolos entran en vigor el 17 de febrero de 
2022 y seguiremos evaluando el protocolo de salud y seguridad a medida que cambien las 
condiciones y actualicemos la comunidad con frecuencia. 

También queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su compromiso de mantenerse a 
sí mismos y a los demás sanos y seguros en medio de este último aumento, que no se ha 
parecido a nada que hayamos encontrado en RISD durante los últimos dos años de la pandemia. 
Comenzamos el semestre con una tasa de positivos del 13 por ciento y, debido a nuestra 
flexibilidad y diligencia colectivas, junto con una disminución nacional de los casos, hemos bajado 
a 1-2 por ciento de positivos. Gracias por continuar priorizando la salud y la seguridad de la 
comunidad RISD. 

- El equipo de supervisión COVID 
Presidente interino Dave Proulx, Provost Kent Kleinman, Asesor Jurídico Renee Byas, VP de 
Inscripciones y Asuntos Estudiantiles Jamie O'Hara, Jefe de Personal Taylor Scott, Jefe the 
Marketing y Comunicaciones Kerci Marcello Stroud 
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El programa de pruebas añade pruebas rápidas/de antígenos 

Pruebas PCR de llegada 

TODOS los miembros de la comunidad RISD deben participar en las pruebas PCR de llegada de 
primavera, que se ofrecen del 7 al 25 de febrero. No participen en las pruebas PCR de llegada si 
dio positivo por COVID-19 en los últimos 90 días. Registrarse. 

Pruebas PCR de control 

• Aproximadamente el 40-50 por ciento de los estudiantes participan cada semana en las 
pruebas PCR de control durante el trimestre de primavera y hay pruebas PCR abiertas 
disponibles. 

• Los profesores y el personal vacunado no participan en las pruebas PCR de control. Las 
pruebas principales para los empleados son las pruebas de antígenos (ver más abajo) 
distribuidas al comienzo del semestre. 

• Todos los miembros de la comunidad no vacunados, sin dosis de refuerzo y no divulgados 
deben hacerse la prueba semanalmente a través de PCR de control durante el semestre de 
primavera. 

Prueba rápida suplementaria de antígenos 

Las pruebas de antígenos (rápidas/en casa) son un suplemento de las pruebas PCR de control y 
actúan como una capa de precaución adicional. Todos los miembros de la comunidad tienen 
acceso a seis pruebas de antígenos, distribuidas a la llegada para ayudar a los profesores, 
personal y estudiantes a ser proactivos en el monitoreo de su estado de salud. Las pruebas de 
antígenos se usan mejor de manera proactiva, como las pruebas antes o después de un viaje o un 
evento, o si experimenta síntomas leves. 

Cómo cargar resultados positivos de pruebas realizadas fuera de las instalaciones 

Los estudiantes y empleados que den positivo en pruebas rápidas de antígenos o PCR fuera del 
campus deben notificar sus resultados positivos a través del Dropbox seguro de RISD y se les 
retirará del grupo de pruebas PCR de control durante 90 días después del diagnóstico. Notifique 
inmediatamente a Recursos Humanos (empleados) o Servicios de Salud (estudiantes) una vez 
que haya cargado su resultado. 
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Requisito de dosis de refuerzo/divulgación para el 16 de febrero 

Estudiantes 

RISD requiere que todos los estudiantes reciban la vacuna y el refuerzo COVID-19 (cuando sean 
elegibles) para inscribirse para el semestre de primavera de 2022. Cualquier persona que ya haya 
recibido una exención aprobada de una vacuna contra la COVID-19 está exenta de este requisito. 
Carga por parte de los estudiantes. 

 

 
 
Empleados 

RISD no requiere que se vacunen los empleados, pero sí requiere que se divulga si los empleados 
han recibido la vacuna y la dosis de refuerzo. Todos los empleados no divulgados/no vacunados y 
sin dosis de refuerzo deben hacerse la prueba PCR semanalmente para poder acceder al 
campus. Carga de empleados. 

Clínica de Vacunación 
16 de febrero 
20 Washington Place 
Inscripción 

Casos positivos que deben aislarse durante cinco días 

Siguiendo las directrices de los CDC y RIDOH, las personas que den positivo en la prueba de 
COVID-19 deben aislarse durante al menos CINCO días desde que comenzaron los síntomas y/o 
recibió la prueba positiva. 

Los profesores y el personal pueden regresar al campus el 17 de 
febrero 

Los profesores y el personal pueden regresar al trabajo presencial en el campus a partir del 17 de 
febrero de 2022, con flexibilidad dependiendo de los requisitos del puesto y las conversaciones 
con su gerente (replicando el protocolo de otoño). 
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• Todas las personas vacunadas y con dosis de refuerzo divulgadas, independientemente del 
estado remoto y del estado de las pruebas, tienen acceso al campus. 

• Todas las personas no divulgadas, no vacunadas y sin dosis de refuerzo tienen acceso al 
campus si cumplen con las pruebas PCR semanales. 

• Todas las personas no divulgadas, no vacunadas y sin dosis de refuerzo que no se someten 
semanalmente a pruebas PCR no tienen acceso al campus. 

Las mascarillas aprobadas siguen siendo obligatorias en interiores 

RISD requiere que se usen las mascarillas faciales en interiores, excepto cuando se come, pero 
se pueden quitar en entornos al aire libre. La definición de RISD de mascarillas aceptables 
comprende solo las cuatro mascarillas que se enumeran a continuación. No cumplir con el uso de 
la mascarilla adecuada dará lugar a medidas correctivas. 

• Mascarillas desechables (mascarillas quirúrgicas o de procedimientos médicos) 
• Mascarillas KN95 
• Mascarilla KF94 

Mascarillas N95 
 
Adquisición de mascarillas aprobadas 
Se espera que los miembros de la comunidad adquieran la mayor parte de sus propias 
mascarillas durante el semestre de primavera (consulte la organización sin fines de lucro Project 
N95 para obtener información sobre cómo comprar mascarillas médicas válidas). Todos los 
departamentos académicos, la sala de correo, la Seguridad Pública (South Waterman y 15 
West), los Servicios de Salud y el Centro de Pruebas tienen mascarillas adicionales aprobadas 
para recoger de manera continua. 

Restricciones relajadas para eventos Y visitas 

• No hay límites de capacidad para las reuniones en el campus de RISD y se permiten eventos 
públicos sin límites de visitantes externos. Aún se requiere que los oradores en eventos públicos 
usen una mascarilla cuando hablen. 

• Se permite la entrada de los visitantes en todos los edificios de RISD, incluidas las residencias 
de estudiantes, pero deben llevar mascarillas cuando estén en el interior. 

• Se permiten alimentos y bebidas en reuniones y eventos. Sin embargo, si están en el interior, los 
asistentes solo podrán bajarse la mascarilla brevemente para comer o beber, y luego deberán 
volver a subírsela. 
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• Los espacios que están abiertos al público, como el Museo RISD, la Biblioteca Fleet y la Tienda 

RISD, siguen las pautas comerciales generales del Estado de Rhode Island, así como todos los 
protocolos de RISD. 

Se permiten los viajes nacionales e internacionales (hasta el nivel 
tres) 

Se permiten los viajes nacionales patrocinados por RISD, siempre que la transmisión de COVID 
siga disminuyendo y/o siga estando a un ritmo de transmisión constantemente bajo. Se permiten 
los viajes internacionales patrocinados por RISD hasta el nivel tres de COVID de CDC. Las 
personas interesadas deben comunicarse con la oficina de Gestión de Riesgos de RISD para 
revisar los planes de viaje, los riesgos y cualquier preocupación. 

COVID.RISD.EDU 
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