
7 de febrero de 2020 

 

Queridas familias de la RISD, 

La oficina de servicios de salud de la RISD ha estado monitoreando de cerca el brote de la enfermedad 
respiratoria conocida como 2019-nCoV (coronavirus), que fue identificada por primera vez en Wuhan, 
China.  Estamos siguiendo todas las directrices y recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CCPEEU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y nos hemos 
estado coordinando activamente con los funcionarios de salud federales y estatales para asegurar el 
bienestar de la comunidad de la RISD.   

Durante la última semana, estudiantes, profesores y personal han recibido correos electrónicos 
informativos de nuestra oficina con respecto a la asesoría de viajes de los CCPEEU.  También hemos 
publicado una lista de Preguntas frecuentes en el sitio web Health and Wellness y actualizaremos la 
información regularmente. 

Los estudiantes que regresaron a China antes de las restricciones gubernamentales a los viajes se han 
registrado en los Servicios de Salud (Health Services) y se les han proporcionado herramientas para 
vigilar de cerca su salud. 

Hasta la fecha, no hay casos sospechosos de coronavirus en la RISD o Brown, y no hay ningún riesgo 
específico para ningún miembro de la comunidad RISD.  A finales de enero, se confirmó en 
Massachusetts un caso de coronavirus 2019-nCoV en la Costa Este.  Aunque esto ciertamente eleva el 
nivel de preocupación en Rhode Island, la persona fue puesta en cuarentena, y el nivel de riesgo para 
nuestro campus sigue siendo bajo.  Aunque seguiremos viendo una amplia cobertura mediática del 
Coronavirus, los CCPEEU siguen considerando que es un bajo riesgo para la salud pública de los que 
viven en los Estados Unidos.  Es importante señalar que la prevalencia de 2019-nCoV sigue siendo muy 
inferior a la de otras infecciones virales más comunes, como la gripe estacional. 

Por favor, sepan que la RISD está tomando todas las precauciones para mantener nuestro campus 
saludable.  

Si tiene alguna inquietud adicional, puede ponerse en contacto con la oficina de Servicios de Salud 
(Health Services) (401-454-6625 o health@risd.edu). 

 

Atentamente, 

 

Barbara LoMonaco, Ph.D. 
Vicepresidenta Adjunta de Asuntos Estudiantiles 
Escuela de Diseño de Rhode Island 


