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Declaraciones

miércoles, 12 de febrero de 2020

Declaraciones del doctor Agustín Rullán Toro,
rector del Recinto Universitario de Mayagüez
sobre filtración en el Edificio de Química
Tan pronto tuvimos conocimiento de la filtración reportada en la tarde de hoy en uno de
los salones del Edificio de Química, enviamos al personal de Planta Física para
manejar la situación inmediata. Mañana a primera hora tomaremos las siguientes
acciones:
1. Nuestra Oficina de Salud y Seguridad inspeccionará las áreas y nos dará sus
recomendaciones sobre cómo podemos, con la atención requerida del
personal de mantenimiento, sostener unas condiciones apropiadas para dar
clases y dentro de los parámetros de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA).
2. Además del salón afectado, se inspeccionarán los salones aledaños para
remover cualquier agua acumulada.
3. La Sección de Refrigeración examinará el sistema de aire acondicionado para
asegurarnos que la causa del agua acumulada es la falla relacionada con la
condensación de agua sobre los plafones y qué acciones temporeras
pudiéramos tomar para evitarla.
4. Con la ayuda del Director del Departamento, el Decano de Facultad y la
Oficina de Planificación y Mejoramiento Institucional (OPIMI), se identificarán
secciones de clases que se puedan mover a otros edificios.
Actualmente tenemos un proyecto de mejoras permanentes aprobado para reemplazar
todo el sistema mecánico de aire acondicionado del edificio. Luego de adjudicarse, el
proyecto tomaría aproximadamente un año y medio. Estaremos en comunicación con
los diseñadores del proyecto para recoger sus recomendaciones sobre cómo sostener
la operación del edificio hasta que se complete la construcción.
Lamentamos profundamente el incidente y tengan la certeza de que trabajaremos
arduamente para corregir la situación a la brevedad posible.
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