Recordatorios urgentes para estudiantes
de Niagara College
A partir de mañana, con los estudios en línea y remotos, alentamos a los estudiantes a conocer
las siguientes medidas y directivas que se han instituido para proteger la salud y la seguridad de
todos los estudiantes, empleados y nuestra comunidad de Niagara College debido a COVID-19.
Para que estas medidas sean efectivas, es muy importante que cumplan todos los miembros de la
comunidad de Niagara College:
No venga al campus a menos que necesario:
El acceso a nuestro campus está estrictamente restringido. Los estudiantes de Niagara College
solo podrán ingresar al campus en circunstancias excepcionales. Debido a los requisitos de distanciamiento social como se describe en la salud pública, el acceso a las computadoras en el campus
es muy limitado en comparación con la práctica anterior y los estudiantes pueden esperar tiempos
de espera y límites sobre cuánto tiempo se le permitirá a cada estudiante tener acceso a una computadora. El acceso a la computadora será de 10 am a 3 pm solamente.
No hay servicio de comida disponible en el campus, y no hay servicios presenciales disponibles, ya
que nuestros empleados trabajan de forma remota. Para obtener información sobre cómo acceder
a los servicios para estudiantes de forma remota, o apoyos disponibles para estudiantes, haga clic
aquí.
Si ha viajado fuera de Canadá en los últimos 14 días, incluso a los Estados Unidos, debe aislarse
durante 14 días, y no se le permite venir al campus por ningún motivo:
El Gobierno de Canadá ha ordenado que a partir del 13 de marzo, cualquier persona que regrese
a Canadá desde otro país, incluido cualquier viaje a los Estados Unidos, debe aislarse durante 14
días, independientemente de si tiene síntomas. Para obtener más información relacionada con los
viajes, visite el sitio web del Gobierno de Canadá aquí. Las instrucciones para el auto-aislamiento
y monitoreo están disponibles en el menú de la derecha en nuestra página web dedicada COVID-19. Las preguntas sobre los requisitos para aquellos que han viajado también se pueden enviar
por correo electrónico a notifyHWAS@niagaracollege.ca
Practica el distanciamiento social:
Una de las medidas más importantes para contener la propagación de COVID-19 es el distanciamiento social, esté donde esté. Cualquier estudiante que sea admitido en el campus por una
circunstancia excepcional debe practicar el distanciamiento social, y se aplicará estrictamente. El
distanciamiento social significa:
•

Limitar el contacto con los demás tanto como sea posible;

•

Mantener una distancia de al menos dos brazos de los demás: si pueden estirarse y tocarse,
están demasiado cerca;

•

Salude con un gesto en lugar de un apretón de manos o un abrazo.

Mantente informado(a)
A medida que este problema sin precedentes continúa evolucionando muy rápidamente, podemos
instituir medidas o cambios adicionales para proteger su salud y seguridad. Manténgase informado, visite Blackboard y el sitio web de Niagara College regularmente.

