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El “Sistema de niveles de atención al COVID-19 para apertura y operación del RUM” es un 

esquema flexible que provee planes de acción de acuerdo con los niveles de posibilidad de 

infección del COVID-19, las condiciones de prevención, monitoreo y rastreo con las que cuente 

la institución, las directrices gubernamentales y las tendencias de la pandemia. Propone un 

proceso paralelo al sistema de colores que utiliza el Departamento de Salud de Puerto Rico y el 

Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) para alertar a la ciudadanía. 

Adoptamos este sistema de niveles conscientes de que la mayoría de los casos confirmados de 

COVID-19 tanto en Puerto Rico, como en Mayagüez, se encuentra en el grupo de edades entre 

20 a 29 años. De manera que la determinación sobre el nivel en que se encuentra la institución, 

dependerá tanto del análisis entre expertos, así como de una combinación de variables en un 

momento determinado en el tiempo. Esto implica que existe la posibilidad de avanzar en los 

niveles al igual que retroceder en los mismos. 

El establecer este mecanismo de niveles, permitirá preparar planes de acción para cada 

contingencia y mantener un monitoreo de una serie de variables que, estamos seguros, servirán 

para fines administrativos, una transición ordenada y, a su vez, propiciar un ambiente seguro 

para la comunidad universitaria.  

Los niveles del RUM se definen a continuación: 
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Guías sobre decisiones
          Inmunidad de rebaño en Puerto Rico 

                

Densidad Ocupación RUM: Máxima            Recinto totalmente abierto y presencial 

 

VERDE JADE     

Nivel 1      Guías sobre decisiones y precondiciones 
Nivel de alerta Departamento de Salud de Puerto Rico                                                                                             

Pruebas de antígenos cada dos semanas muestran ausencia de brotes en el RUM 

       Positividad pruebas de antígenos en el RUM menor al 1%. 

                                                                                               Salones con filtros de aire 

                                                                                               Desinfección de salones  

               Uso de mascarillas mandatorio 

                                                                                               Cabida de salones con tres pies de separación 

                                                                                               Reporte diario de síntomas y lugares a visitar en el Recinto 

                                                                                               Entre 65% y 75% población del RUM vacunada 

                                                      

Densidad Ocupación RUM: Media   Número limitado de operaciones remotas  

         Número limitado de cursos remotos      

Capacidad presencial del Recinto en cuanto a  estudiantes por hora en edificios al 60% 

Exámenes presenciales 

Estudiantes primero y segundo año con prioridad para cursos presenciales 
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AMARILLO        

Nivel 2      Guías sobre decisiones y precondiciones 
       Nivel de alerta reportado por Departamento de Salud Puerto Rico 

                                                                                               Pruebas antígenos cada dos semanas muestran un solo brote y contenido 

       Positividad pruebas de antígenos en el RUM menor al 2%   

                                                                                              Salones con filtros de aire 

                                                                                               Desinfección de salones 

                                                                                               Cabida de salones con seis pies de separación 

                                                                                               Reporte diario de síntomas y lugares a visitar en el Recinto 

               Entre 65% y 75% población del RUM vacunada 

Identificación de universitarios contagiados/as 

Reporte de  faltas a reglas de prevención  

 

Densidad ocupación RUM: Baja                                  Número moderado  de operaciones remotas y cursos a distancia  

                                         Capacidad presencial del Recinto en cuanto a estudiantes por hora en edificios en 30% 

Laboratorios presenciales    

Exámenes presenciales y coordinados 

Estudiantes de primer año con prioridad para cursos presenciales 

MOSTAZA     

Nivel 3      Guías sobre decisiones y precondiciones 

Nivel de alerta reportado por el Departamento de Salud de Puerto Rico 

                                                                                               Pruebas de antígenos cada dos semanas muestran presencia de varios brotes en el RUM 

       Positividad pruebas de antígenos en el RUM entre  2.1% y 3.0%  

                                                                                               Salones con filtros de aire 

                                                                                               Desinfección de salones 

                                                                                               Cabida de salones con  seis pies de separación 

                                                                                               Reporte diario de síntomas y lugares a visitar 

               Entre 65% y 75% población universitaria vacunada 

Escenario Propuesto  

Agosto 2021-2022 
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MOSTAZA (continuación)    

Nivel 3      Guías sobre decisiones y precondiciones 

Identificación de grupo de universitarios contagiados/as  

Reporte de faltas a reglas de prevención 

 

Densidad Ocupación RUM: Limitada  Mayoría de operaciones remotas 

                                                                                        Actividad de investigación presencial 

  Laboratorios  presenciales y cursos de  menos de 15 estudiantes 

Dos exámenes al semestre presenciales por curso coordinados 

 

ANARANJADO    

Nivel 4      Guías sobre decisiones y precondiciones 
Nivel de alerta reportado por el Departamento de Salud de Puerto Rico 

                                                                                               Pruebas de antígenos cada dos semanas muestran múltiples brotes en el RUM 

       Positividad pruebas de antígenos en el RUM entre 3.1%  y 4.0%  

                                                                                               Salones con filtros de aire 

                                                                                               Desinfección de salones 

                                                                                               Reporte diario de síntomas y lugares a visitar 

Entre 65% y 75% población universitaria vacunada 

Identificación de grupo de universitarios contagiados/as 

Reporte de faltas a reglas de prevención 

 

Actividad en línea temporera   Actividad Imprescindible de investigación 

       Cancelación de exámenes presenciales 

Reducción de actividad presencial por tres semanas sujeto a monitoreo de positividad 
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ROJO     

Nivel 5      Guías sobre decisiones y precondiciones 
       Nivel de alerta reportado por el Departamento de Salud de Puerto Rico 

                Nivel de alerta muy alto según pruebas de antígenos con múltiples brotes  

Positividad pruebas de antígenos en el RUM mayor al 4.1% 

       Reporte universitarios contagiados 

 

Actividad totalmente remota    El campus totalmente cerrado a  toda actividad presencial, solamente para personal esencial.   

Toda actividad académica en modalidad a distancia. 

Plan de cuarentenas, monitoreo  para reingreso gradual según se muevan las cifras de 

positividad 

 

 
Nota:  

 

El Comité Institucional de COVID-19 del RUM y sus asesores estarán añadiendo guías sobre decisiones/precondiciones para los distintos 

niveles  en la medida que cambios por nuevos hallazgos o circunstancias lo ameriten.   

 

 
Referencias: 

 

- Considerations for Reopening Institutions of Higher Education in the COVID-19 Era (acha.org) 

 

- Guidance #8: Decision Triggers for Discussion of Closure, Partial Closure and/or On-Campus Reduction 

https://utexas.app.box.com/s/zpjn0iab29nkmvl2fyzossty3an6xb0v 

 

https://www.acha.org/documents/resources/guidelines/ACHA_Considerations_for_Reopening_IHEs_for_Spring_2021.pdf
https://utexas.app.box.com/s/zpjn0iab29nkmvl2fyzossty3an6xb0v

