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Este documento proporciona orientación para los empleados de UT Dallas 
que trabajan en el campus o en otras instalaciones de UT Dallas. No aborda  
el regreso de profesores, personal y / o estudiantes a laboratorios o aulas.  
Esta guía puede actualizarse a medida que cambien las recomendaciones de 
salud pública y / o esté disponible información adicional sobre la propagación 
de COVID-19. La última versión de esta guía estará disponible aquí.
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En estos difíciles tiempos de una crisis de salud sin precedentes, gracias a su 
gran esfuerzo, dedicación y flexibilidad ha sido posible que nuestra Universidad 
continúe operando eficientemente. Mi reconocimiento especial a todos los 
miembros de la Fuerza de Tarea COVID-19 (COVID-19 Task Force) de UT Dallas, 
dirigida por el vicepresidente y Jefe de Gabinete Rafael Martín, por su arduo 
trabajo y liderazgo en la conducción de nuestra Universidad a través de esta crisis.

En la planificación de nuestro regreso al campus, trabajaremos unidos en un 
único propósito: hacer de UT Dallas un ambiente saludable para el trabajo, el 
estudio y la investigación.

Por eso mismo, hemos preparado una detallada Guía para Regresar al Trabajo 
(Return to Campus Workplace Guide). Por favor, tómese el tiempo para leerlo 
detenidamente. Quiero compartir con usted algunos de los puntos claves y 
prácticas esenciales que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo de un regreso 
seguro a nuestro hermoso campus.

• Ha iniciado un regreso por fases de 
los empleados a las instalaciones 
y campus de UT Dallas. 

• Sin embargo, hasta que su 
supervisor lo notifique, los 
empleados continuarán 
trabajando de forma remota.

• Si le preocupa correr un 
mayor riesgo de salud por el 
posible contagio de COVID-19, 
comuníquese con su supervisor 
antes de regresar al campus.

• Como siempre, quédese 
en su casa si está enfermo 
o se siente enfermo.

• Sea respetuoso con sus 
compañeros Comets, y mantenga 
al menos 6 pies de distancia 
entre usted y los demás.  

• Los empleados no deben 
reunirse en grupos de más 
de cinco personas.

• Todo el personal que trabaja en 
el campus debe usar mascarillas 
o coberturas faciales. 

• Solo una persona a la vez debe 
estar en la mayoría de los 
ascensores del campus, y se deben 
usar mascarillas o coberturas 
faciales incluso si se está solo.

• Lavarse las manos con frecuencia 
con agua y jabón es una de las 
mejores prácticas para protegerse 
y proteger a los demás. Si no 
dispone de agua y jabón, use un 
desinfectante para manos que 
contenga al menos 60% de alcohol. 

• Los guantes solo se deben usar 
durante las tareas de trabajo donde 
se indique su uso mediante un plan 
de seguridad específico para el 
trabajo o una evaluación de riesgos. 

Estas pautas y pasos adicionales que se anunciarán más tarde se basan en 
el mejor consejo médico. Es probable que ya haya seguido la mayoría de estas 
prácticas en sus propios hogares. Cuando regrese al campus, extiéndalas a su 
familia de Comets. Si tiene comentarios o preguntas que no están cubiertas en 
este documento, pregúntele a su supervisor.

Gracias por todo lo que haces en nombre de UT Dallas. Seguimos siendo 
Comets unidos.

Sinceramente,

Richard C. Benson
Presidente, Eugene McDermott Distinguished University Chair of Leadership

QUERIDOS 
EMPLEADOS 
DE UT DALLAS:

Comets 
   Unidos
Proteger nuestro campus

nos protege a todos.

NOTA: Esta guía puede 
actualizarse a medida que 
cambien las recomendaciones de 
salud pública y / o esté disponible 
información adicional sobre la 
propagación de COVID-19.
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La preocupación por la salud, seguridad y el bienestar de todos los 
miembros de nuestra comunidad universitaria es la fundación de la 
respuesta de UT Dallas a la pandemia de COVID-19, incluyendo estas 
pautas para que regresen nuestros empleados al campus. Seguiremos 
los consejos y las directrices de las autoridades de salud pública fede-
rales, estatales y locales y cumpliremos con todas las órdenes de salud 
pública correspondientes.

Estas pautas se actualizarán según corresponda a medida que evo-
lucione nuestra comprensión del virus COVID-19 y cuando haya más 
información disponible.

Se espera que todos los empleados que trabajan en las instalaciones 
de UT Dallas cumplan completamente con los protocolos y pautas 
descritos en este documento. De no cumplir con esto, podría resultar 
en una acción disciplinaria.

Cualquier petición para enmendar o apartarse de estos protocolos  
y pautas tiene que ser presentada por del vicepresidente apropiado  
a la oficina conocida en inglés como Office of Emergency Management 
and Continuity Planning (OEMCP) [siglas en inglés] para su revisión  
y aprobación.

PRINCIPIOS

EXPECTATIVAS

ENMIENDAS/
DIVERGENCIAS 
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Bajo ninguna circumstancia, un empleado que tenga señales 
o síntomas del COVID-19 debe presentarse para trabajar en el 
campus. Si un empleado se vuelve sintomático mientras está 
trabajando, debe partir del trabajo de inmediato y debe aislarse  
y/o buscar atención médica. 

Los empleados que hayan recibido instrucciones de regresar a su 
lugar de trabajo deberán realizar un seguimiento de los síntomas 
todos los días y completar un cuestionario de detección antes de 
presentarse al trabajo. Usted debe estar libre de cualquier síntoma 
potencialmente relacionado con COVID-19 para ser elegible para 
presentarse al trabajo.

En este momento, estos síntomas incluyen uno o más de los 
siguientes que sean nuevos o estén empeorando, en una manera 
que para usted no es normal:

Tos

Corto de respiración o  
dificultad para respirar

Fiebre

Escalofríos

Temblores recurrentes con 
escalofríos

Goteo nasal o congestión  
nasal/sinusal

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Fatiga

Síntomas gastrointestinales  
(náusea, vómito, diarrea)

Pérdida de los sentidos  
del gusto u olfato

Si experiencia cualquier síntoma, usted tiene que reportarlo por 
medio de una prueba de detección para COVID-19 de UT Dallas,  
y debe tomar precauciones para evitar la posible transmisión del 
virus a otras personas. Si sus síntomas son graves o empeoran,  
debe buscar atención médica de inmediato. 

Los empleados que se hayan aislado después de experimentar los 
síntomas de COVID-19 deben seguir las pautas de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre cómo y cuándo 
suspender el aislamiento en el hogar.

REQUISITOS DE  
MONITOREO DE SÍNTOMAS

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
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Esas condiciones pueden incluir: 

Adultos de más edad 
(mayores de 65 años)

Personas con VIH

Asma (moderada a severa)

Enfermedad pulmonar crónica

Diabetes

Condiciones cardíacas graves

Enfermedad renal crónica 
tratada con diálisis.

Obesidad severa

Individuos 
inmunocomprometidos

Los empleados que han recibido instrucciones de regresar al trabajo 
en las instalaciones de UT Dallas y tienen inquietudes acerca del 
regreso al trabajo debido a un riesgo potencial mayor de infección 
por COVID-19 deben comunicarse con su supervisor. Los superviso-
res consultarán con la oficina de Human Resources (HR) en cuanto a 
los acomodos apropiados para estos empleados.

PROBLEMAS DE SALUD  
Y GRUPOS DE ALTO RIESGO

El acceso a las instalaciones del campus estará restringido durante 
el regreso gradual de los empleados. Los empleados necesitarán su 
tarjeta Comet y/o llaves distribuidas por la universidad para entrar a 
sus oficinas o lugar de trabajo. Los empleados deben prestar espe-
cial atención a los letreros en las puertas de acceso y que aparecen 
en todas las instalaciones de la Universidad, los cuales proporcionan 
orientación y avisos de distanciamiento social, coberturas faciales y 
otros requisitos.

CONTROL DE ACCESO
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REGRESO POR FASES Y OPCIONES 
DE TRABAJO

A. Regreso por Fases

El regreso de los empleados a las instalaciones de UT Dallas ocurrirá  
en fases conforme transcurre el tiempo para asegurar el distanciamiento 
social apropiado y la disponibilidad de mascarillas o coberturas faciales  
y pruebas de detección.

UT Dallas evaluará la necesidad de que los empleados regresen al 
campus en función de los siguientes factores en orden de prioridad:

1. Los deberes laborales del empleado no se pueden realizar de 
forma remota;

2. Los deberes laborales del empleado se pueden realizar en 
parte, pero no en su totalidad, de manera remota;

3. Se necesita que el empleado trabaje en persona en las insta-
laciones basado en la prioridad de la gerencia; y/o

4. El empleado sería más productivo al trabajar en persona en 
las instalaciones en vez de trabajar de forma remota.

Las unidades enviarán sus peticiones de regreso por medio de su vicepre-
sidente para su revisión y aprobación. Una vez que se aprueben, el super-
visor notificará a los empleados cuándo y dónde presentarse al trabajo.

La necesidad de reducir la densidad de personas en las instalaciones 
de UT Dallas para cumplir con los requisitos de distanciamiento social 
probablemente continuará por algún tiempo. Las unidades de apoyo que 
pueden trabajar eficientemente de manera remota probablemente con-
tinuarán haciéndolo así hasta que vayan disminuyendo las restricciones 
para reuniones más grandes. El aumento de personal se controlará y se 
coordinará estrictamente para mitigar los riesgos potenciales y asegu-
rar la seguridad de los miembros de nuestra comunidad. Una vez que se 
hayan tomado decisiones para aumentar el personal en persona en las 
instalaciones, los empleados deben seguir las pautas y protocolos deta-
llados en esta guía para regresar al trabajo en el campus.

Según vayan regresando los empleados a las instalaciones de UT Dallas,  
OEMCP y el departamento Research, Campus, and Environmental Safety 
van a monitorear y asesar de cerca la propagación potencial del virus en 
Texas y nuestras comunidades locales. Adicionalmente, cambios en las 
guías de salud publica y procedimientos para mitigar la propagación del 
virus serán evaluadas regularmente. Si surgen brotes localizados, es po-
sible que se necesite realizar de nuevo restricciones más estrictas y una 
reducción de personal.
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B. Opciones de Trabajo

Al desarrollar sus planes de regreso, las unidades deben considerar  
la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social 
requeridas y reducir la densidad de población dentro de los edificios y 
espacios de trabajo donde sea posible. Los supervisores considerarán 
las siguientes opciones al desarrollar sus planes de regreso:

TRABAJO REMOTO

Aquellos empleados que pueden trabajar de forma remota para cumplir 
con algunas o todas sus responsabilidades laborales pueden continuar 
para reducir el número de personas en las instalaciones de UT Dallas y 
la propagación potencial del virus COVID-19. Estos arreglos, que deben 
ser aprobados por el supervisor inmediato, pueden realizarse en un 
horario de día/semana completo/a o parcial, según corresponda.

DÍAS ALTERNOS

Para limitar el número de individuos e interacciones entre los que 
están presentes en el campus, los departamentos pueden programar 
personal parcial en días alternos. Dichos horarios ayudarán a permitir 
el distanciamiento social, especialmente en áreas con grandes espa-
cios de trabajo comunes. Como sea posible, las cohortes de empleados 
deben trabajar el mismo horario (por ejemplo, el Grupo A trabaja los  
lunes, miércoles y viernes y el Grupo B trabaja los martes y jueves la 
semana 1 y lo contrario en la semana 2). Los miembros de diferentes 
cohortes deben evitar interactuar entre ellos para maximizar el distan-
ciamiento social entre los miembros de cada grupo.

ENTRADAS/SALIDAS ESCALONADAS

El comienzo y el final del día de trabajo es generalmente cuando se 
acumulan muchas personas en los puntos de entrada/salida comunes 
de los edificios. Las horas escalonadas de las entradas y salidas se 
deben programar con por lo menos 30 minutos de diferencia para así 
reducir la multitud en las áreas comunes para cumplir con los requisi-
tos de distanciamiento social. Permitir que los empleados comiencen 
o terminen su dia de trabajo de forma remota ayudará a escalonar las 
horas de llegada y salida. 

REGRESO POR FASES Y OPCIONES 
DE TRABAJO (CONT.)
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A. Seguridad Personal 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Mantener el espacio entre usted y los demás es una de las mejores 
maneras que tenemos para evitar exponernos al virus COVID-19 y 
disminuir su propagación. Dado que las personas pueden transmitir el 
virus antes de saber que están enfermas, es importante mantenerse 
alejado de los demás cuando sea posible, aun cuando no tenga síntomas. 
El distanciamiento social es importante para todos, especialmente para 
ayudar a proteger a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave. 

El personal que trabaja en persona en las instalaciones debe seguir estas 
prácticas de distanciamiento social:

• Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente a una distancia 
de dos brazos de longitud) de otras personas en todo momento.

• No se reúnan en grupos de más de cinco.

• Manténgase alejado de lugares concurridos 
y evite las reuniones en masa.

MASCARILLAS/COBERTURAS FACIALES DE TELA

Todos los empleados que trabajan en el campus deben usar mascarillas 
o coberturas faciales de tela cuando estén en presencia de otros y en 
entornos públicos donde otras medidas de distanciamiento social son 
difíciles de mantener (por ejemplo, espacios de trabajo comunes, las 
aulas, salas de reuniones). Esto incluye espacios al aire libre donde el 
distanciamiento social no es possible.

Los empleados que no puedan cubrirse la cara de acuerdo con la 
póliza deben comunicarse con el C19 Coordinator en el departa-
mento de Human Resources (HR) enviando un correo electrónico a 
C19resource@utdallas.edu. HR proporcionará orientación sobre el pro-
ceso para presentar una solicitud de excepción y revisará los envíos para 
tomar una determinación caso por caso. Se requerirá documentación del 
médico tratante para excepciones médicas.

No se sabe si los protectores faciales proporcionan algún beneficio como 
control de fuente para proteger a otros del rocío de partículas respira-
torias. The Centers for Disease Control and Prevention no recomiendan 
el uso de protectores faciales para las actividades cotidianas normales 
o como un sustituto de las cubiertas faciales de tela. El uso apropiado 
de mascarillas o coberturas faciales es fundamental para minimizar los 
riesgos para otras personas cercanas a usted. Puede transmitir el virus 
que causa COVID-19 a otras personas, incluso si no se siente enfermo. 
Una máscara o una cubierta de tela no sustituye el distanciamiento social. 

(2m)

ORIENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

Se requieren cubiertas faciales en 
las siguientes áreas:
• Pasillos

• Baños

• Espacios comunes

• Ascensores

• Escritorios delanteros

• Suites de oficina (no se 
requieren máscaras en oficinas 
individuales cuando los 
invitados no están presentes)

• Aulas

• Salas de estudio

• Salones abiertos y cerrados

• Espacios al aire libre 
donde el distanciamiento 
social no es possible

No se requieren cubiertas faciales 
en las siguientes áreas:
• Oficinas personales (a 

menos que haya más de 
una persona presente)

• Áreas de estar de la 
suite personal

• Habitaciones privadas

• Baño en suite

• Estacionamientos si es posible 
el distanciamiento social 

mailto:C19resource@utdallas.edu
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html


Comets Regresan al Campus    10

082420

UT Dallas proporcionará mascarillas desechables o coberturas de tela a 
todos los empleados a quienes se les ha pedido que regresen al trabajo 
en las instalaciones del campus. Las mascarillas desechables solo deben 
usarse por un día y luego deben tirarse a la basura. Del mismo modo, las 
coberturas de tela solo deben usarse un día a la vez, y deben lavarse ade-
cuadamente antes de volver a usarlas. La mayoría de los empleados que 
regresan recibirán dos mascarillas faciales de tela para permitir el lavado 
entre usos en días alternos.

ORIENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD (CONT.)

Cuidado y uso de los coberturas faciales 

• Lave sus manos inmediatamente antes 
y después de tocar su cobertura facial. 

• Asegúrese de que el cubridor se 
ajuste firmemente sobre su nariz, 
boca y debajo de la barbilla.

• Mantenga la cobertura facial en su lugar 
para que cubra en todo momento su nariz 
y boca (no se coloque el cubridor alrededor 
del cuello ni se lo suba a la frente).

• Evite tocar la cobertura facial 
mientras la tiene puesta, y no se 
toque los ojos, la nariz o la boca al 
ponerse o quitarse la cobertura.

• Toque su cobertura facial tan 
solo por las correas.

• Si necesita guardar su cobertura facial 
entre usos, guárdelo en una bolsa de papel 
o sobre. No coloque el cubridor facial sobre 
las superficies de escritorios/mesas y 
no lo guarde en los bolsillos de la ropa.

• Consulte con su supervisor si el uso de 
su cubridor facial presenta problemas 
de seguridad relacionados con la 
realización de sus deberes laborales.

LAVARSE LAS MANOS

Lávese las manos a menudo con agua y jabón por lo menos 20 segundos, especialmente después 
de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser, estornudar o tocarse la 
cara. El lavado de manos debe realizarse al menos una vez por hora. Si no hay agua y jabón dis-
ponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas 
las superficies de sus manos y frótelas una con la otra hasta que se sientan secas. Evite tocarse 
los ojos, la nariz y la boca, y lávese las manos después de tocarse la cara.

COBERTURAS PARA LAS MANOS/USO DE GUANTES

Los guantes solo se deben usar durante las tareas de trabajo donde su uso se indica mediante un 
plan de seguridad específico para el trabajo o una evaluación de riesgos. Cuando los trabajadores 
que llevan a cabo operaciones de limpieza usan guantes desechables, los guantes deben des-
echarse después de cada uso para evitar la contaminación cruzada. Para el público en general, 
los CDC recomienda usar guantes solo cuando esté limpiando o cuidando a una persona enferma. 
El uso de guantes aparte de estos casos no necesariamente lo protegerá de contraer COVID-19 y 
aún puede provocar la propagación de gérmenes.
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B. Seguridad en el Entorno Laboral

LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL ENTORNO LABORAL

Facilities Management 
Los equipos de limpieza van a limpiar las oficinas y los espacios de tra-
bajo una vez al día según las pautas de desinfección del CDC. Facilities 
Management también mantendrá áreas de desinfectantes para manos 
en las principales entradas de los edificios, paradas de elevadores y 
áreas de alta circulación.

Personal de la Unidad 
Facilities Management proporcionará artículos de limpieza a las 
unidades que regresan para uso del personal de la unidad. Los em-
pleados que regresen deben limpiar las superficies de uso común 
antes y después del uso con los artículos de limpieza entregados.  
Esto incluye cualquier ubicación o equipo de espacio compartido  
(por ejemplo, copiadoras, impresoras, computadoras, A/V y otros 
equipos eléctricos, cafeteras, escritorios y mesas, interruptores de 
luz, perillas de puertas).

JUNTAS/REUNIONES

Realizando juntas en grupos aumenta el riesgo de transmisión 
viral. Siempre que sea posible, las juntas/reuniones deben realizarse 
toda a la vez o en parte de ésta mediante el uso de las herramientas 
de colaboración disponibles (por ejemplo, Microsoft Teams, WebEx, 
conferencia telefónica).

Las juntas/reuniones en persona deben limitarse a las restricciones 
de las órdenes locales, estatales y federales. Las juntas/reuniones no 
pueden exceder el 50% de la capacidad de una sala y tienen que permi-
tir una separación de 6 pies entre los participantes para cumplir con los 
requisitos de distanciamiento social. Los departamentos deben quitar 
o reordenar sillas y mesas o agregar otras indicaciones visuales en las 
salas de reuniones para apoyar las prácticas de distanciamiento social 
entre los asistentes. Todos los asistentes deben usar una mascarilla o 
una cobertura facial mientras comparten espacio en una sala común.

Durante el tiempo que pasa en persona en las instalaciones, se le ex-
horta comunicarse con sus colegas y supervisores según sea necesario 
por correo electrónico, mensaje instantáneo, teléfono u otra tecnología 
disponible en lugar de cara a cara. También puede usar una variedad 
de herramientas de colaboración disponibles (por ejemplo, Microsoft 
Teams, WebEx, teléfono).

ORIENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD (CONT.)
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LOS BAÑOS

El total de ocupantes en los baños debe limitarse en función del tama-
ño del baño para garantizar una distancia de al menos 6 pies entre las 
personas. Lávese meticulosamente las manos después para reducir la 
posible transmisión del virus COVID-19. Siempre que sea posible, es 
preferible secarse las manos con toallas de papel en vez de secadores 
de aire. Comuníquese con Facilities Management si no hay toallas de 
papel en un baño.

LOS ASCENSORES

No más de una persona puede subirse a un elevador a la vez. Los 
empleados que regresan deben usar las escaleras siempre que sea 
posible usarlas. Si tiene que usar un elevador, use una mascarilla o un 
cubridor facial y, si es posible, evite tocar los botones del elevador con 
la mano/dedos expuestos. Lávese las manos o use desinfectantes para 
manos a base de alcohol lo más pronto posible al salir del elevador.

COMER EN EL TRABAJO

Antes y después de comer, debe lavarse las manos meticulosamente 
para reducir la posible transmisión del virus.

Si está comiendo en su espacio de trabajo (sala de descanso, oficina, 
etc.), mantenga al menos 6 pies de distancia entre usted y los demás. 
Las personas no deben sentarse frente a frente. En los espacios comu-
nes, solo quítese la mascarilla o el cobertura facial para comer, luego 
vuelva a ponérsela. Los departamentos deben eliminar o reordenar 
sillas y mesas o agregar indicaciones visuales en las salas de descanso 
de los empleados para apoyar las prácticas de distanciamiento social 
entre los empleados. Limpie todas las superficies, en que se incluye la 
mesa, la manija del refrigerador, la máquina de café, etc. después de 
usar en áreas comunes. 

OFICINAS/CUBÍCULOS

Si trabaja en un ambiente abierto (por ejemplo, cubículos abiertos), 
asegúrese de mantener al menos 6 pies de distancia entre sus compa-
ñeros de trabajo. Si es posible, tenga al menos un espacio de trabajo 
que lo separe de otro compañero de trabajo. Debe usar una mascari-
lla o cobertura facial en todo momento mientras se encuentre en un 
espacio/sala de trabajo compartido (por ejemplo, sala de suministros/
copiadora, sala de descanso, cocina).

ORIENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD (CONT.)
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ORIENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD (CONT.)
Los departamentos deben evaluar los entornos de trabajo abiertos y las 
salas de reuniones para instituir medidas para separarse físicamente y 
aumentar la distancia entre los empleados, otros compañeros de trabajo 
y clientes, como:

• Coloque indicaciones visuales como por ejemplo calcomanías 
sobre el piso, cinta adhesiva de color o letreros para indicarles a 
los clientes donde deben pararse mientras esperan en la cola.

• Coloque letreros de señalización unidireccional para grandes 
espacios abiertos de trabajo con múltiples vías para aumentar la 
distancia entre los empleados que están circulando por el espacio.

• Considere destinar escaleras específicas para la circulación 
ascendente o descendente si el espacio del edificio lo permite. 

Si trabaja en una oficina, no más de una persona debe estar en la 
misma sala a menos que los 6 pies de distancia requeridos se puedan 
mantener de manera constante. Si hay más de una persona en una 
sala, se deben usar mascarillas/coberturas faciales en todo momento. 
No se requiere una mascarilla o cobertura facial si está trabajando solo 
en un espacio confinado de oficina (no incluye áreas de trabajo divididas 
en un ambiente abierto grande donde los empleados están apartados 
por menos de 6 pies de distancia).

ESPACIOS COMUNES

Las mascarillas/coberturas faciales se deben llevar puestos por todos 
y cada uno del personal que se encuentre en un área de recepción/re-
cepción. Las mascarillas/coberturas faciales se deben usar dentro de 
cualquier instalación de UT Dallas donde haya otros presentes, incluso 
al transitar por los pasillos estrechos donde otros circulan y en salas 
de descanso, salas de conferencias y otros lugares de reunión.
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ORIENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD (CONT.)
SEGURIDAD PERSONAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Es crucial mantener barreras antifuego apropiadas para la prevención 
de incendios y protecciones de seguridad personal en edificios y es-
pacios de trabajo. Los muebles u otros objetos que se reordenan para 
apoyar el distanciamiento físico no pueden obstaculizar o disminuir 
las vías de circulación (pasillos, pasadizos, corredores), ni de ninguna 
manera obstaculizar el acceso a las puertas de salida. El personal y las 
unidades no deben mantener las puertas abiertas con topes ni cual-
quier otros objetos o inhibir el funcionamiento de las puertas, especial-
mente las puertas que están diseñadas para cerrarse automáticamente 
con fines de seguridad para la prevención de incendios o seguridad.

LABORATORIOS

Office of Research ha desarrollado un proceso para que los investiga-
dores pidan la reanudación de sus programas de investigación, incluso 
los protocolos para asegurar el distanciamiento social y la protección 
adecuada para los empleados que trabajan en entornos de laboratorio. 
Consulte la página de Research Continuity en el sitio web de UT Dallas 
COVID-19 para más detalles. 

AULAS

La Oficina de Asuntos Académicos está preparando orientación para el 
regreso de los profesores y estudiantes a las aulas. Esta guía se publica 
en línea en la Guía Para Estudiantes a las Aulas.

https://www.utdallas.edu/coronavirus/research-continuity/
https://www.utdallas.edu/fall-2020/students-guide-to-classrooms/
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UT SELECT Blue Cross 
Blue Shield Health Advocates 

Asistencia coordinada y experta 
para las necesidades de atención 
médica mediante un defensor 
de salud, información sobre 
problemas médicos, apoyo para 
enfermedades crónicas y más

866-882-2034
bcbstx.com/ut 
Chatee en la aplicación móvil 
BCBSTX.

Servicio al Cliente de 
UT CONNECT

Servicio al cliente mejorado 
diseñado para simplificar la 
navegación por la atención 
médica.

888-399-8889
bcbstx.com/utconnect

24/7 Nurseline

Proporciona respuestas a 
preguntas sobre atención 
médica, información sobre 
problemas médicos, apoyo para 
enfermedades crónicas y más.

888-315-9473

MDLIVE

Visitas virtuales mediante 
MDLIVE: hable con un médico  
en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

El acceso en línea a profesionales 
de la salud calificados está a un 
solo clic de distancia. Obtenga 
atención médica cuando y donde 
la necesite 24/7/365. Brindado 
por Blue Cross Blue Shield de 
Texas en asociación con MDLIVE, 
las visitas virtuales por un 
proveedor médico licenciado 
están disponibles para problemas 
médicos que no sean de 
emergencia, necesidades de salud 
conductual y de salud psicológica. 
Las visitas están disponibles sin 
costo en su computadora, tableta 
o teléfono inteligente sin copago.

mdlive.com/bcbstx
Aplicación MDLIVE
888-680-8646
Textee con BCBSTX al 635-483.

RECURSO DE SALUD Y BIENESTAR

https://www.bcbstx.com/ut
https://www.bcbstx.com/mobile
https://www.bcbstx.com/mobile
https://www.bcbstx.com/utconnect
https://members.mdlive.com/bcbstx/landing_home
https://www.mdlive.com/mobileapp/
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EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM (EAP)

UT Dallas ofrece consejería y servicios de salud mental a todos los 
empleados mediante el Programa de Asistencia al Empleado (EAP) 
de Deer Oaks. Se puede acceder a los servicios EAP llamando al 
888-993-7650 o visite deeroakseap.com. Para acceder a los servicios 
en línea, visite la página de inicio de sesión de miembro e ingrese  
esto “utdallas” tanto para el nombre de usuario así como para  
la contraseña.

EMPLOYEE WELLNESS

Los recursos de bienestar (por ejemplo, aptitud física, nutrición, 
pruebas de salud) se pueden encontrar en el sitio web de bienestar  
del empleado. 

STUDENT HEALTH CENTER

Las personas en el Student Health Insurance Plan tienen acceso a  
una 24/7 Nurseline y citas de telesalud llamando al 800-581-0368. 
Las citas de Virtual Health están disponibles para los titulares de 
pólizas actuales sin costo alguno.

STUDENT COUNSELING CENTER

Student Counceling Center (SCC) continúa apoyando a los estudiantes a 
través de sesiones virtuales de consulta. Puede encontrar información 
sobre cómo acceder a los servicios de SCC en utdallas.edu/counseling, 
o dejando un mensaje al 972-883-2575 o enviando un correo 
electrónico a counselingcenter@utdallas.edu.

RECURSO DE SALUD Y BIENESTAR (CONT.)

http://deeroakseap.com
https://www.utdallas.edu/wellness/
https://www.utdallas.edu/wellness/
http://utdallas.edu/counseling
mailto:counselingcenter@utdallas.edu

