Niagara College implementa nuevas
medidas de acceso al campus
Con la salud y la seguridad de nuestra comunidad del college como nuestra principal prioridad,
Niagara College está implementando medidas adicionales que afectan el acceso a nuestro campus
en Welland y Niagara-on-the-Lake, a partir del martes 17 de marzo.
Mientras se suspenden las clases y los miembros del personal trabajan de manera remota, se están
tomando medidas para ayudar a proteger las excepciones limitadas del personal y estudiantes que
estarán en el campus.
En este momento, la aplicación del estacionamiento se ha suspendido en ambos campus. Solo el
personal de Niagara College, los estudiantes y los empleados contratados podrán ingresar al campus y se les pedirá que muestren sus carnet de identificación.
Si no tiene un carnet de identificación, siga las instrucciones en www.niagaracollege.ca/idcards y,
mientras tanto, el personal de seguridad confirmará su identidad al consultar el directorio en línea
del college. Los estudiantes que necesiten una reimpresión pueden contactar a registrar@niagararcollege.ca

Puntos de entrada restringidos en el campus
El College está restringiendo los puntos de entrada a sus campus en Welland y Niagara-on-theLake.
• E
 n el campus de Welland habrá un punto de entrada: la entrada del Instituto de Salud Aplicada. Tenga en cuenta que ahora se permitirá estacionar en el lote A.
• E
 n NOTL, habrá dos puntos de entrada: la entrada principal (la puerta adelante, en frente a
Taylor Road) y el Complejo de Innovación de la Familia Marotta.
Todos los demás edificios estarán cerrados.

Registros obligatorios
Para ingresar a los edificios del campus, el personal y los empleados deben mostrar una identificación del college. Por favor portar su identificación de NC lista antes de llegar al campus.

Desinfección obligatoria de manos
En la entrada, después del check-in, el personal y los estudiantes deben usar desinfectante para
manos. El desinfectante estará disponible en la entrada para su uso.
Les damos las gracias por su cooperación. Continúe buscando actualizaciones, ya que esta es una
situación que evoluciona rápidamente y los protocolos pueden cambiar con poca antelación.

