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INTRODUCCIÓN 
 

Información sobre COVID-19 
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 
causada por el virus SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia muchos 
otros países alrededor del mundo, incluyendo a los Estados Unidos.  
 
El COVID-19 se transmite de persona a persona por el contacto con gotas. La 
información que conocemos, por medio de las entidades correspondientes, es que 
la transmisión de esta enfermedad se da mediante el contacto cercano con gotas 
contaminadas producidas cuando una persona habla, tose o estornuda; y, mediante 
el contacto con superficies u objetos contaminados.   
 
Los síntomas de la enfermedad pueden ser de moderados a severos e incluyen 
comúnmente temperatura alta, tos aguda y dificultad para respirar. Últimamente los 
científicos han ampliado los síntomas, estos incluyen: malestar estomacal y pérdida 
del olfato y gusto.  Los síntomas en la mayoría de los casos suelen aparecer entre 
el 2do. y 14to. día de la incubación del virus, habiéndose manifestado la enfermedad 
dentro de este término.   
 
Las estadísticas indican que existen personas asintomáticas, de manera que pueden 
contagiar a otras personas sin saberlo.  Ante esto, el Centro para el Control y 
Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la Organización 
mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés), recomiendan que se tomen las 
medidas universales de prevención, como evitar el contacto cercano con personas, 
lavarse las manos con frecuencia y desinfectar todas las superficies con regularidad.  
Los virus constantemente sufren cambios a través de mutaciones, y se espera que 
continúen ocurriendo nuevas variantes del virus, tales como: Delta y Ómicron.  
Múltiples variantes del virus del COVID-19 han sido documentadas en los Estados 
Unidos y durante la pandemia a nivel mundial. 
 

Prevención de contagio COVID-19 
El Seminario Teológico de Puerto Rico ha implementado medidas de protección 
adicionales para velar por la seguridad de sus empleados, facultad, estudiantes y 
visitantes. Estamos recomendando la vacunación como una de las medidas de 
prevención del virus. 
 
Ventajas de la vacunación para la prevención del COVID-19 

La vacunación es la principal estrategia de prevención para proteger a las personas 
del COVID-19 y terminar con la pandemia.  Las vacunas actuales contra el COVID-
19, autorizadas para su uso en los Estados Unidos, son seguras y efectivas, y 
están disponibles en los Estados Unidos y Puerto Rico con fácil acceso y libre de 
costos. 
 
El Departamento de Salud de Puerto Rico y otras entidades locales están 
realizando un esfuerzo mayor para lograr inmunizar a la mayor parte de la 



 

población.  La vacuna contra el COVID-19 está accesible a través de los 
municipios, farmacias participantes, centros de vacunación, campañas, entre otros. 
 
Las personas que están totalmente vacunadas tienen bajo riesgo de presentar 
infecciones asintomáticas o graves, y cada vez hay más evidencia que sugiere que 
las personas que están totalmente vacunadas tiene menos probabilidades de tener 
infecciones asintomáticas o transmitir el virus que causa el COVID-19.  
 

Exposición al virus: evaluación de síntomas 
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los 
síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde leves hasta quienes 
se enferman gravemente.  Las personas con los siguientes síntomas podrían tener 
COVID-19:  

• Fiebre o escalofríos 

• Tos 

• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

• Fatiga 

• Dolores musculares y corporales 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida reciente del olfato o el gusto 

• Dolor de garganta 

• Congestión o moqueo 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 
 
En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad seria para 
respirar, fallo renal o incluso la muerte. Algunas personas se infectan, pero no 
desarrollan ningún síntoma.  
 
Si estás enfermo con COVID-19 o sospechas que podrías tenerlo, toma las 
siguientes medidas para cuidarte y proteger a tu familia y a la comunidad. 

• Quédate en casa, excepto para conseguir atención médica 

• Llama antes de ir al médico 

• Mantente aislado en tu casa 

• Usa una mascarilla 

• Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar 

• Evita compartir artículos del hogar de uso personal 

• Lávate las manos con frecuencia 

• Usa desinfectantes de mano o alcohol de 70% o más 

• Limpia todas las superficies de contacto frecuentemente durante el día 

• Limpia y desinfecta todas las superficies de contacto frecuentemente en la 

habitación y baño, que utilizas durante el aislamiento 

• Usa limpiadores y desinfectantes de uso doméstico, aprobados por EPA 



 

GUÍA PARA INICIO DEL AÑO ACADÉMICO 

 
Al amparo de la orden ejecutiva OE-2021-075 y 080, los estudiantes, la facultad, la 
administración y empleados deben presentar el certificado de inmunización contra 
el COVID19 en la oficina de Administrativa.  Aunque estén completamente 
vacunados, deben utilizar mascarillas en las facilidades del Seminario.  Así mismo, 
el distanciamiento físico es necesario entre los estudiantes, facultad y personal 
administrativo que están completamente vacunados.   
 
No obstante, los estudiantes, la facultad, la administración y empleados que no 
están vacunados o completamente vacunados deben presentar, a su dispensa, al 
menos cada siente (7) días una prueba viral cualificada de SARS-CoV-2 o 
resultado positivo a COVID19 de tres (3) meses, junto con documentación de su 
recuperación, incluyendo una carta de su proveedor de salud certificado.  Si el no 
vacunado está acogido a excepción, debe entregar la certificación de excepción por 
razón de salud o religiosa.  También, debe continuar utilizando la mascarilla y el 
distanciamiento físico de 6’ entre personas. 
 
Por otro lado, el gobierno de Puerto Rico mediante órdenes ejecutivas e 
instrucciones del Departamento de Salud han establecidos que las instituciones 
educativas como universidades y seminarios pueden operar a un 100% de su 
capacidad total en modalidad cerrada, siempre que todos los participantes estén 
vacunados y presenten la evidencia.  No obstante, en todo momento se debe 
mantener el distanciamiento físico y el uso de mascarillas o cubrebocas. 
 

Presencial 

Basado en la información provista por el CDC y la orden ejecutiva de PR, se 
recomienda a todo estudiante, facultativo y administración, completamente 
vacunados, a utilizar los salones de conferencias de manera presencial.   
 
El Seminario permite desde agosto de 2021 el uso de los salones de conferencias 
de manera presencial.  Esto permite que estudiantes y facultativos participen de 
clases, actividades y eventos presencialmente. 
 
Aunque la orden ejecutiva permite el 100% de capacidad en el uso de los salones 
cuando la población está completamente vacunada, el Seminario se limitará a un 
75% (18 personas) de la capacidad de los salones, y se continuará con el uso, en 
todo momento, de mascarillas o cubrebocas dentro del edificio del Seminario. 
 

Sincrónico (A distancia – virtual) 

Debido a que hay una población mixta en el sentido de la vacunación contra el 
COVID-19, continuaremos ofrecido la opción de estudio a distancia mediante la 
plataforma ZOOM sin costo adicional.  El Seminario cuenta con la tecnología 
necesaria para poder ofrecer los cursos de manera virtual con el mínimo de 
interrupciones. 
 



 

Híbrido 

Entendiendo las particularidades de cada estudiante y facultativo, el Seminario dará 
apertura a un modelo híbrido en el que se permita una combinación de clases 
virtuales y clases presenciales para todos los cursos.  
 

PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE QUE UN ESTUDIANTE, FACULTATIVO, 
ADMINISTRATIVO O EMPLEADO ESTÉ CON SÍNTOMAS O DÉ POSITIVO AL 
COVID-19  
 

¿Qué debemos hacer si alguno es diagnosticado con COVID-19 y está de 

manera presencial? 

1. Deberá informar inmediatamente a la administración del Seminario.  
2. Deberá informar la última fecha que estuvo en el edificio y con quién pudo haber 

tenido contacto directo. 
3. La administración informa que una persona, no identificado, arrojó positivo en la 

prueba. Todas las conversaciones sobre un posible diagnóstico positivo se tratan 
con confidencialidad.  

4. La administración realizará un rastreo con quien o quienes tuvo contacto y si hay 
algún síntoma.  

5. Dependiendo el caso, el Seminario Teológico de PR pudiera ordenar 
aislamiento.  

6. El área afectada será cerrada hasta que se realice una limpieza y desinfección 
profunda, adecuada para exterminar el virus. 

7. La persona afectada debe permanecer catorce (14) días en cuarentena, a menos 
que en diez (10) días presenten una prueba molecular negativa. 

 

Pasos por seguir para el retorno luego de haberse recuperado del COVID-19 
La persona diagnosticada con COVID19 o que tienen síntomas de COVID19 deben 
seguir los pasos recomendados por el CDC y la orden ejecutiva. No deberán 
reportarse a hasta que hayan cumplido con los criterios que establecidos para 
retornar: 

• hasta que no haya presentado fiebre sin uso de medicamentos antifebriles en 
las últimas veinticuatro (24) horas, y presente mejoría en otros síntomas 
asociado como problemas respiratorios (ej. tos y falta de aliento), 

• hasta que hayan transcurrido al menos diez (10) días desde que aparecieron 
los primeros síntomas 

• hasta que obtenga resultados negativos de una prueba SAR-CoV-2 
autorizada por el FDA para el diagnóstico de COVID19 en un periodo ≥ 24 
horas 

 

 



 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Higiene 

Por lo general, la transmisión del coronavirus ocurre con mucha más frecuencia a 
través de gotitas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar. La 
evidencia actual parece indicar que el SARS-CoV-2 puede permanecer activo 
durante horas o días dependiendo del material de la superficie.  Limpiar las 
superficies visiblemente sucias y luego desinfectarlas es la mejor medida para 
prevenir el COVID-19 y otras enfermedades virales respiratorias en entornos 
comunitarios. 
 

Limpieza de salones 
Diariamente, el personal de mantenimiento limpia y desinfecta las superficies de los 
salones de conferencias como: mesas, pupitres, sillas, escritorios, computadoras, 
pizarras, piso y perillas de las puertas.  Cada salón cuenta con desinfectante en 
aerosol o botellas con atomizador con alcohol para desinfectar las superficies 
utilizadas.  
 

Limpieza de áreas comunes 

El Seminario tiene disponible, en todo momento, agua y jabón en las instalaciones 
sanitarias y espacios de aseo, para promover y facilitar el lavado de manos. Los 
“hand sanitizers” están ubicados en los cuatro pisos del edificio al lado del elevador. 
 
La sala de consumo de alimentos está disponible para el uso de los estudiantes, 
facultad y administración. La sala cuenta con desinfectante o alcohol en aerosol para 
la limpieza de las superficies usadas. 
 

MEDIDAS DE CONTROL 

 
Las medidas de control para lograr el distanciamiento físico entre estudiantes, 
facultad y personal administrativo serán: 
 
a. Entrada  

• Al entrar, habrá un rótulo con instrucciones específicas, indicando área a 
visitar: Oasys o STPR 

 
b. Ascensor o escaleras 

• El ascensor se utilizará por dos personas a la vez, a menos que sean 
miembros de un componente familiar. 

• Las escaleras deben utilizarse guardando distancia mientras se suba o baje 
cuando sean más de dos personas. 

• En el área fuera del ascensor y al entrar al área de las escaleras, se 
encontrará un rótulo con información de cuidado personal (Uso de 
mascarillas, distanciamiento social, etc.) 

 



 

c. Facultad, estudiantes y visitantes - Los estudiantes o visitantes que quieran 
utilizar los servicios físicos de la Biblioteca deben: 

• Previamente haber buscado en los catálogos en línea los textos que necesitan 

• Llamar o enviar por correo electrónico los recursos que necesitan 

• El personal de la Biblioteca busca lo requerido y lo tienen disponible para el 
uso físico de las personas. Eso restringe el uso de la Biblioteca libremente.  

• Al llegar al área de la Biblioteca, encontrará que la puerta ubicada a la mano 
derecha, al salir del ascensor o escalera, permanecerá cerrada. 

• Se utilizará la puerta principal, ubicada a la mano izquierda al salir del ascensor 
o escalera, y la persona debe tocar para que se le permita la entrada a la 
Biblioteca. 

• Al llegar a la biblioteca, debe mostrar la tarjeta de vacuna o prueba negativa, 
si va a permanecer en las instalaciones 

• Luego de seguir el protocolo correspondiente, la persona será ubicada a seis 
pies de distancia de otro visitante. 

• Luego que terminen de usar los recursos solicitados, se desinfecta el área 
utilizada y se aplica el protocolo establecido para los recursos bibliográficos. 

 
d. Facultad, estudiantes o visitantes – guías para personas que quieran reunirse 

con el personal administrativo ubicado en el piso 3: 

• Toda persona que llegue a las facilidades del Seminario deberá tener puesta 
su mascarilla desechable o de tela. 

• La persona deberá leer las instrucciones del protocolo a seguir, las cuales 
estarán impresas en el vestíbulo principal del primer piso. 

• Para personas no videntes o que no puedan leer, personal de nuestra oficina 
estará comunicando personalmente el protocolo a seguir en caso de visitar 
nuestras facilidades.  

• La persona debe dirigirse directamente al tercer piso del edificio 
(Administración). Al salir del ascensor, llegará hasta la puerta de la oficina de 
administración y dejará saber a la persona que quiere ver. Se le instruirá para 
que tome asiento en las sillas designadas para poder atender público.  En el 
caso que haya más de una persona, se le instruirá a que se ubique en las 
áreas designadas para el distanciamiento físico.  

• Inmediatamente se le notificará al empleado sobre la presencia de dicha visita. 

• El empleado tomará la temperatura corporal a la persona. De registrarse una 
temperatura corporal de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados Celsius) o más, 
no podrá ser atendido y se le instruirá a que visite un médico.  

• Aunque no debe haber NINGUN TIPO de contacto físico entre el empleado y 
la visita, tan pronto como la visita culmine su gestión, el empleado procederá 
a lavarse las manos con agua y jabón siguiendo el debido protocolo para tales 
propósitos.  

 
e. Facultad, estudiantes o visitantes – Guías para personas que quieran reunirse 

con el personal administrativo ubicado en el piso 4:  

• Toda persona que llegue a las facilidades del Seminario deberá tener puesta 
su mascarilla desechable o de tela. 



 

• La persona deberá leer las instrucciones del protocolo a seguir, las cuales 
estarán impresas en el vestíbulo principal del primer piso. 

• Para personas no videntes o que no puedan leer, personal de nuestra oficina 
estará comunicando personalmente el protocolo a seguir en caso de visitar 
nuestras facilidades.  

• La persona debe dirigirse directamente al cuarto piso del edificio 
(Administración). Al salir del ascensor, llegará hasta la puerta de la oficina de 
administración y dejará saber a la persona que quiere ver. Se le instruirá para 
que tome asiento en las sillas designadas para poder atender público.  En el 
caso que haya más de una persona, se le instruirá a que se ubique en las 
áreas designadas para el distanciamiento físico.  

• Inmediatamente se le notificará al empleado sobre la presencia de dicha 
visita. 

• El empleado tomará la temperatura corporal a la persona. De registrarse una 
temperatura corporal de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados Celsius) o más, 
no podrá ser atendido y se le instruirá a que visite un médico.  

• Aunque no debe haber NINGUN TIPO de contacto físico entre el empleado y 
la visita, tan pronto como la visita culmine su gestión, el empleado procederá 
a lavarse las manos con agua y jabón siguiendo el debido protocolo para tales 
propósitos.  

 
f. Salones de clase – Los salones de conferencias estarán disponibles para el uso 

de los estudiantes y la facultad.  Contarán con desinfectante de manos y 
desinfectantes para las superficies.   
  

g. Área del Lounge – Se permitirá el uso del Lounge para estudiantes, facultad y 
personal administrativo.   

• Se instruirá a los usuarios del lounge que una vez terminen de almorzar, 
desinfecten el horno de microondas y la mesa que utilizaron para almorzar.  

• Se proveerá material de desinfección con una concentración de alcohol mayor 
al 70%. 

 
h. Áreas comunes 

• Los estudiantes, facultad y personal administrativo no podrán estar 
aglomerados en áreas comunes, áreas de consumir alimentos (lounge), 
pasillos y ascensor 

 
EQUIDAD EN LA SALUD 

 
El Seminario busca tener una población segura y saludable.  Los riesgos en la salud 
de nuestra población están presentes, y es importante contrarrestar los efectos que 
el COVID-19 nos pudiera causar.  Como manera de prevención, recomendamos: 

 

• Vacunación - Se ha comprobado que la vacuna contra el COVID-19 ha sido 

efectiva y ha evitado la propagación, y, por ende, las complicaciones de 

salud y hospitalizaciones. 



 

• Protección - El uso de mascarillas, lavado de manos y desinfectantes son 

formas que ayudan a protegerse de los contaminantes que se está expuesto. 

• Estudio a distancia - Se recomienda a toda persona que no está vacunada ni 

completamente vacunada contra el COVID-19, por diferentes razones de salud 

o personales, que opten por la modalidad de estudio a distancia.  Así se 

previene de la exposición al virus. 

 
Por otro lado, el Seminario se interesa en brindar apoyo a la salud física, 
emocional y espiritual de los estudiantes, facultad y personal administrativo.  
Contamos con el apoyo de:  

• Centro Psicológico Oasys, ubicado en el primer nivel del Seminario.  Liderado 

por la Dra. María López.  Trabajan asuntos de familia, pareja e individuales. 

Para citas se pude comunicar al tel. 787-753-8696 

 
 
HORARIOS DE SERVICIOS 

 

Oficina Administrativa 

La oficina administrativa del Seminario ofrece servicio de lunes a jueves de 9:00 
a.m. a 4:30 p.m. 
 

Biblioteca 

La Biblioteca Dr. Karl W. Westmeier ofrece servicio de lunes a jueves de 2:00 p.m. 
a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., sujeto al calendario académico se 
modifica el horario.  

 
 


