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Cancelación de la Feria Agrícola Cinco Días con Nuestra Tierra
A tenor con el Plan de Acción para Prevención y Control del Coronavirus (COVID-19)
en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), difundido a toda la comunidad
universitaria el pasado viernes, 6 de marzo de 2020, hemos tomado la determinación
de cancelar la cuadragésima tercera edición de la Feria Educativa Cinco Días con
Nuestra Tierra, que estaba programada del 24 al 28 de marzo de 2020, en los predios
del Coliseo Rafael A. Mangual.
Se trata de un evento multitudinario que congrega unas 100 mil personas en nuestro
campus. En estos momentos de alerta mundial sobre las implicaciones del COVID-19,
no son recomendadas las actividades de concentración masiva. Tomamos esta
determinación salvaguardando la salud y seguridad de la comunidad universitaria, que
es nuestra prioridad.
Agradezco al Comité Organizador de Cinco Días, compuesto por 25 estudiantes,
voluntarios y consejeros de las cuatro facultades del RUM, en su mayoría del Colegio
de Ciencias Agrícolas, por la ardua labor que han realizado en la organización de este
evento. Estaremos atentos al desarrollo de esta situación para retomar este evento tan
importante para nuestra institución.
Les exhorto a seguir las medidas preventivas recomendadas por los profesionales de la
salud y las entidades gubernamentales, para minimizar la exposición y el riesgo de
contraer esta enfermedad.
Una vez más, les invito a mantenerse informados a través de los boletines informativos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC), así como a través de las comunicaciones que emita la
Universidad de Puerto Rico y nuestro Recinto.
Estaremos evaluando otras actividades multitudinarias en el Recinto y comunicaremos
las determinaciones que tomemos como institución.
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