Compromiso con la Comunidad de Albright College
Uno de los valores centrales de Albright es la conexión, por lo cual específicamente manifestamos el valor de
una comunidad Albright equitativa e inclusiva, compuesta por una notable diversidad de personas, orígenes
e ideas. Dentro de este concepto, nos esforzamos por fomentar relaciones personales fuertes y un
compromiso con los demás, los programas universitarios, la comunidad y el mundo que nos rodea. En
Albright College, valoramos nuestra comunidad presencial. Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19
ha desafiado significativamente nuestra capacidad de vivir, experimentar y disfrutar nuestra comunidad cara
a cara.
A medida que los estudiantes, el profesorado, los empleados y los visitantes regresan al campus de Albright
College este otoño, es vital que cada uno viva intencionalmente dos de nuestros valores fundamentales: la
adaptación y la integridad. A través de la adaptación, valoramos la atención al bienestar personal, lo cual nos
ayuda a desarrollarnos como personas capaces de responder a los desafíos actuales, como esta pandemia.
Por su parte, a través de la integridad, cada uno de nosotros, y siguiendo nuestros propios principios
morales, tenemos el deber de ser honestos, respetuosos, justos y equitativos en nuestras opiniones y,
especialmente durante la pandemia, en nuestras acciones hacia los demás.
Esta pandemia nos llama a que vivamos concientemente estos valores fundamentales, cuidando
nuestro propio bienestar y respetando el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad del
campus, especialmente aquellos que podrían estar en mayor riesgo de infección por el COVID-19.
A medida que vivimos nuestros valores centrales de adaptación e integridad, reconocemos y honramos la
importancia colectiva de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás en nuestra comunidad. En beneficio de
la salud y la seguridad de todos los Albrightians, pedimos a cada miembro de la comunidad que acepte la
responsabilidad de minimizar la propagación de la infección del COVID-19 en nuestra comunidad residencial.
El Grupo de Trabajo y Planificación de Albright College para la Pandemia, junto con aportes de expertos de
la comunidad y muchos expertos más allá del campus (incluidos el Centro para el Control de Enfermedades
– CDC por sus siglas en inglés, el Departamento de Educación de PA y el Departamento de Salud de PA)
han desarrollado los siguientes compromisos que debemos seguir cada uno de nosotros cuando vivamos,
trabajemos y visitemos el campus de Albright durante estos tiempos sin precedentes.

Como miembro de la comunidad de Lion-strong Albright (León fuerte de
Albright) que estoy viviendo, trabajando o aprendiendo en el campus de
Albright, me comprometo a lo siguiente:


Pondré en práctica y mantendré el distanciamiento social de al menos 6 pies (1,82 metros) tanto
dentro como fuera del campus y saludaré verbalmente a las personas en lugar de dar la mano,
abrazos o hacer contacto físico. Hay dos excepciones para estas reglas:
1. Los estudiantes pueden interactuar en su propia habitación dentro de la residencia universitaria
con compañeros de habitación, compañeros de suite o en las "unidades familiares" y se les pide que
lo hagan con precaución y siguiendo los protocolos.
2. Dentro del salón de clases, los estudiantes y el profesorado deben seguir las pautas establecidas
por la universidad para las clases presenciales y deben seguir las normas adicionales establecidas
por el instructor durante el tiempo de clase.





Utilizaré las estaciones de desinfección de manos a menudo y me lavaré frecuentemente las manos
con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos.
Desinfectaré las superficies que uso frecuentemente, incluidas las mesas, los pomos/manijas de las
puertas, los escritorios, los interruptores de luz y los teclados de computador.
Dentro del campus, utilizaré una mascarilla de protección que cubra mi nariz y mi boca, (según lo
recomendado por el Centro de Control de Enfermedades) tanto dentro como fuera de los edificios, y





cuando esté a menos de la distancia de seguridad (6 pies o 1,82 metros) de otra persona, para así
protegerme a mí mismo/a y proteger a los demás.
Consideraré cuidadosamente el riesgo potencial de viajar y evitaré viajes innecesarios a cualquier
lugar, pero especialmente a áreas con altas tasas de infección o transmisión del COVID-19. Si estoy
considerando viajar, me pondré en contacto con el Gable Health Center para obtener información
sobre áreas de alta infección y las tasas de transmisión.
Monitorearé mi salud todos los días tomando mi temperatura, supervisando mis síntomas por mi
cuenta o a través de la aplicación Healthy Together, prestando especial atención al desarrollo de
síntomas relacionados con el COVID-19. Estos síntomas pueden incluir: tos, falta de aliento o
dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u
olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y/o diarrea. Si observo
alguno de estos síntomas o mi temperatura es superior a 100.4 grados Fahrenheit (38 grados
centígrados), lo que se considera fiebre, me comprometo a:
1. Como estudiante, me aislaré en mi habitación y me pondré en contacto con el Gable Health
Center (610-921-7532) durante el horario comercial, o contactaré a Public Safety (610-921-7670)
durante el horario no comercial.
2. Como empleado, me aislaré en casa, contactaré a mi supervisor y a mi proveedor de atención
médica. Si me hacen la prueba de COVID-19, sea positiva o no, lo reportaré al Gable Health Center
(610-921-7532).

[Casilla]
Mi compromiso: soy consciente de la naturaleza contagiosa del COVID-19 y, como miembro de la
comunidad de Albright, me comprometo con lo anterior para limitar el riesgo de infección, tanto para mí como
para los demás. También entiendo que, para protegerme a mí mismo/a y a toda la comunidad de Albright, es
posible que se me solicite brindar información con el propósito de localizar contactos y me esforzaré por
proporcionar dicha información honestamente y en la medida de lo posible (al igual que con toda la
información de salud, la universidad y el Gable Health Center siguen las reglas y leyes de HIPAA y FERPA y,
por lo tanto, dicha información es confidencial, dentro de las leyes y lineamientos federales y estatales.
Puede que sea necesario compartir la información de contacto con los funcionarios de salud).

