
          
      

 
    

 
           

               
             

 
             

              
    

 
     

 
                     

               
                  

               
 

 
              

             
                

                  
              

                
            

      
 

                
                

       
 

               
              

              
           

 
                 

                 
            

Acceso a Edificios Restringido aún más, No hay Actividades de 
Cursos Durante las Vacaciones de Primavera 

Estimada Comunidad de SDSU 

Primeramente, nos gustaría agradecer a profesores, personal y estudiantes por su 
comprensión ya que hemos tenido que reducir el tamaño de la población en el campus, 
incluyendo la población de investigación, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19). 

Con esta actualización del campus, estamos compartiendo información sobre el acceso a los 
edificios y también reforzamos que las clases no deberían realizarse esta semana, durante las 
vacaciones de primavera. 

Restricciones a Edificios y Instalaciones 

A partir del Miércoles, 8 de Abril, a las 8 a.m., el acceso al campus principal y a los edificios del 
SDSU Imperial Valley o en las instalaciones de la SDSU Research Foundation se se limitará 
aún más al personal crítico de investigación en el sitio y al personal crítico en el sitio solamente. 
Estas personas, conservaran el acesso intermitente en el sitio, pero el acceso a otros estará 
restringido. 

Reduciendo la cantidad de instalaciones y personal de limpieza, además de los esfuerzos para 
asegurar suministros de limpieza adicionales al tiempo que apoya los esfuerzos del condado, 
es un factor limitante significativo para la capacidad de SDSU de retener el acceso completo al 
edificio. Esta decisión de restringir aún más el acceso al edificio hasta el 30 de abril se deriva 
directamente de esta preocupación y de nuestra prioridad para mantener la salud, el bienestar 
y la seguridad de nuestra comunidad. Esto permite que los esfuerzos de custodia se centren en 
viviendas residenciales y aquellos espacios con investigación crítica en curso siguiendo los 
criterios que se detallan a continuación. 

Se le pide a todos los empleados de SDSU, incluidos a los investigadores, que pasen los 
proximos dias recuperando cualquier material importante antes del 8 de Abril a las 8 a.m. El 
teletrabajo y la adopción virtual continuará. 

Los investigadores de la facultad serán notificados por sus decanos si se les ha otorgado 
acceso más allá del 8 de abril. Estos profesores, estudiantes, y personal aprobado como 
personal crítico de investigación en el sitio continuarán teniendo acceso a sus edificios o 
instalaciones utilizando la clave de tarjeta actual o llave de acceso. 

Le pedimos que si se le otorga acceso continuo a los edificios, ayude a mantener los edificios 
seguros. Por favor no deje las puertas sin asegurar ni permita la entrada a otro personal. La 
programación de los servicios de custodia también se modificará. Si hay necesidades 



               
   

 
               

 
 

             
          

 
             

            
              

 
 

              
         

 
            

               
                

              
    

 
          

 
             

  
 

                 
                

              
   

 
                

            
 
 
 

          
 

                 
               

inmediatas de acceso al edificio, la facultad y el personal pueden enviar una solicitud a 
Servicios de Instalaciones. 

Los criterios utilizados para determinar el personal de investigación crítico en el sitio son los 
siguientes: 

Responsable de mantener la viabilidad de los sujetos de investigación, incluyendo el bienestar 
de los animales en instalaciones de vivero y no vivero. 

El personal de investigación que se necesita para altamente preservar los materiales de 
investigación perecederos y difíciles de reemplazar (por ejemplo, líneas celulares primarias que 
no pueden almacenarse), tal que un tiempo y costos considerables estarían asociados con su 
pérdida. 

Individuos responsables del mantenimiento regular de los equipos que, si no se hacen, podrían 
ocasionar daños a los equipos y/ o costos extraordinarios. 

Los investigadores que trabajan en experimentos que tienen una ventana pequeña para 
completar, por ejemplo, la recopilación de datos puede ser necesaria en el marco de tiempo 
inmediato a medida que un experimento a largo plazo llegue a buen término o para una 
investigación que se basa en la capacidad de realizar mediciones específicas solo en ciertos 
momentos veces al año. 

Investigación crítica para ayudar a abordar la pandemia de COVID-19. 

Investigación dónde una pausa impacta negativamente la atención de los participantes en un 
ensayo clínico. 

Aquellos que no hayan sido aprobados en las categorías anteriores y que no sean críticos en el 
lugar del personal que mantienen la salud y la seguridad de nuestra infraestructura física, ya no 
tendrán acceso al edificio. Esto incluye una restricción temporal del acceso de deslizamiento de 
su tarjeta RedID. 

Las personas sin acceso pueden volver a entrar en los edificios con la aprobación del decano, 
decano asociado y / o vicepresidente que supervisa su universidad o unidad. 

Apoyo para subsidios ofrecido de parte de SDSU Research Foundation 

Es cierto que la reducción adicional de la facultad, el personal y los estudiantes en el campus 
puede provocar la pausa o el retraso de muchas áreas de investigación importantes en el 



                 
          

 
           

          
           

            
             

         
 

 
       

 
              

             
 

                
             

             
 

              
    

 
         

 
            

              
   

 
             

                
               

   
 
 
 
 
 
 

campus, pero es un paso necesario para proteger la salud y la seguridad de la facultad, el 
personal y los estudiantes, y la comunidad de San Diego. 

Los especialistas en subvenciones de SDSU Research Foundation están disponibles para 
trabajar con investigadores financiados por subvenciones que pueden necesitar contactar 
agencias de financiamiento para modificar las actividades financiadas por subvenciones. Para 
soporte, contacte a su especialista de subvenciones directamente. Si necesita ayuda para 
identificar a su especialista en subvenciones, comuníquese con Renée Lechner, directora de la 
Administración de Investigación Patrocinada, enviando un correo electrónico a 
rlechner@sdsu.edu. 

El Receso de Primavera Continúa esta Semana 

Como recordatorio, no se deben realizar actividades del curso durante el receso de primavera, 
que es esta semana. Las clases se reanudarán el Lunes 6 de Abril. 

Se les pide a los instructores que hayan implementado los requisitos de clase durante el receso 
de primavera, para incluir reuniones o exámenes de clase, que detengan dichas actividades 
esta semana y hasta que las clases se reanuden el 6 de abril. 

Les agradecemos su flexibilidad y resistencia mientras trabajamos a través de los impactos de 
la pandemia de COVID-19. 

La evaluación y respuesta de COVID-19 está en curso 

SDSU continuará revisando los protocolos de acceso en respuesta al entorno dinámico 
provocado por la pandemia COVID-19. Otros ajustes pueden ocurrir en el futuro, y se 
comunicarán en consecuencia. 

Siga visitando el sitio público de COVID-19 de SDSU para obtener información y 
actualizaciones y siga siendo persistente en seguir las pautas de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. para ayudar a protegerse y prevenir la 
propagación de COVID-19. 

mailto:rlechner@sdsu.edu



