Mensaje del presidente de Niagara
College, Sean Kennedy: evolución
de la situación COVID-19
Escribo con respecto a los desarrollos del COVID-19 de hoy, incluida la declaración de pandemia
de la Organización Mundial de la Salud y la decisión de la Universidad Laurentian de suspender
temporalmente las clases debido a un caso positivo en su comunidad. Mientras que las autoridades de la salud pública de Ontario aún consideran que nuestro riesgo es bajo, sé que la conciencia y la preocupación están aumentando, y quiero asegurarles que Niagara College está bien
posicionado para responder si la situación o el nivel de riesgo aumentan localmente.
Como hemos compartido a través de actualizaciones periódicas y nuestra página web dedicada,
hemos estado monitoreando activamente el COVID-19 desde finales de enero, mientras tanto, nos
hemos mantenido en contacto con las autoridades de salud pública de todos los niveles. Hemos
reunido nuestro equipo de gestión de incidentes (IMT) bajo el liderazgo de la vicepresidenta sénior
de servicios corporativos Pam Skinner, y nos hemos reunido regularmente durante más de un mes
para revisar actualizaciones e implementar recomendaciones y directivas de salud pública, identificar riesgos actuales, y a futuro, tomando medidas a nivel universitario para garantizar la salud y
seguridad de nuestros estudiantes, empleados y visitantes.
Desde los principios de febrero, hemos aumentado la cantidad de estaciones de desinfectante
para manos en todo el college, hemos mejorado nuestra campaña educativa, hemos compartido
medidas preventivas como el lavado de manos y la forma adequada de cubrirse al toser, y hemos
mejorado nuestros servicios de limpieza, incluyendo el uso de desinfectantes de grado hospitalario
para limpiar todas las áreas comunes y puntos de contacto en nuestros campus.
También hemos seguido las directrices de Asuntos Globales de Canadá con respecto a los viajes
del college, y cancelamos los próximos viajes de trabajo / estudio a países que han sido identificados como de alto riesgo.
Compartiremos información más detallada con respecto a la planificación de contingencia universitaria en los próximos días. Mientras tanto, quiero enfatizar la importancia de seguir las recomendaciones de la salud pública para ayudar a prevenir la propagación de la infección del virus:
•

Quédese en casa si está enfermo. Regresa cuando se encuetre sano.

•

Lávese las manos. Use agua y jabón o desinfectante para manos.

•

Cúbrase la boca con un pañuelo desechable o en la manga cuando tosa o estornude.

•

Evite darse la mano y el contacto cercano con personas enfermas.

•

Evite compartir artículos personales, limpie, desinfecte objetos y superficies que se tocan con
frecuencia.

Para obtener más información y actualizaciones oportunas, incluidas recomendaciones específicas
para viajeros a países afectados y recursos de salud pública, visite nuestra página web dedicada al
COVID-19 en www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus/.

