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13 de enero de 2020
Informe de situación y daños asociados al terremoto del 7 de enero de 2020
El rector Agustín Rullán Toro informa sobre el estado de situación del Recinto Universitario
de Mayagüez (RUM) hasta las 7:30 p.m.
•

El Comité Ejecutivo de Emergencia estuvo reunido durante toda la mañana de hoy.
Se discutieron los siguientes temas:
ü Informe de Inspección de Edificios. Este no pudo ser entregado por el Comité
de Inspección durante la mañana así que no fue posible considerarlo para
propósitos de reinicio de labores. Esperamos tener el informe para la reunión
del Comité Ejecutivo de mañana.
ü Informe de “readiness” de la ciudad de Mayagüez. Se presentó un informe
sobre cuán lista pudiera estar la ciudad de Mayagüez para los estudiantes.
Todas las áreas tienen servicio de agua y energía eléctrica. Los comercios
están trabajando. Estimamos que entre 20% de los hospedajes fueron
afectados por los sismos, pero no tenemos información del grado de daños.
Se está consiguiendo información sobre vías de acceso y posibles rutas
alternas para que lleguen los estudiantes y empleados.
ü Planes de emergencia de cada edificio. Se hizo inventario de los planes de
emergencia de los edificios del RUM. Cada Decano estará verificando que
estén al día.
ü Planificación de actividades de orientación. Se planifica tener dos sesiones
de orientación una vez regresemos a la normalidad en el Recinto. La primera
será para profesores, Guardia Universitaria, y directores. La segunda será
para estudiantes y empleados. Se identificaron tentativamente recursos para
las orientaciones. Los temas a tratar serán los siguientes:
§ Apoyo emocional
§ Protocolos de emergencia
§ Inspección realizada a los edificios

•

Se estableció política de acceso al RUM durante la recuperación. Se emitió circular
y se publicó por correo institucional para estudiantes y empleados, y por nuestras
redes sociales.

•

Se estableció directriz para el reinicio parcial de labores del RUM. Se emitió circular
y se publicó por correo institucional para estudiantes y empleados, y por nuestras
redes sociales.
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