31 de julio de 2021
A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Joan Jiménez Marrero
Presidenta Interina
DISPOSICIONES PARA LAS LABORES PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD
PENTECOSTAL MIZPA A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DE 2021
Reciban un cordial saludo y nuestra petición a Dios de que se encuentren bien y en salud. Estamos
próximos a iniciar un nuevo año académico con grandes metas y objetivos en beneficio de toda la
familia Mizpeña. El inicio de clases para los Recintos y Centros de Certificados en Artes
Ministeriales será el lunes, 16 de agosto de 2021.
Como todos conocemos, el Gobernador, Lcdo. Pedro R. Pierluisi, promulgó la Orden Ejecutiva
(OE 2021-036) mediante la cual determinó que “todas las agencias gubernamentales continuarán
operando y brindando servicios a la ciudadanía, sin comprometer indebidamente la seguridad y la
salud de los empleados públicos. Esta continuidad de operaciones procederá sin ninguna limitación
de horario. La Orden dispone también que se deberá continuar con los planes de trabajo ya
implementados que contendrán las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, incluyendo
las medidas cautelares individuales según dispuestas previamente.” Por esto en Mizpa de igual
manera estaremos manteniendo las medidas de prevención de contagio a la par con el retorno
parcial de manera presencial de nuestros servicios académicos.
En los Recintos de Mayagüez y Arecibo se continuará ofreciendo los cursos en modalidad remoto,
en el Recinto de Humacao se llevarán a cabo algunos cursos presenciales, otros en forma remota
y otros de manera híbrida. En Campus Principal en el horario de 8:00am a 5:00pm los cursos se
ofrecerán de manera presencial y en el periodo de 5:00pm a 10:00pm los cursos pautados en ese
horario se realizarán de manera remota.
Como parte de nuestro plan de prevención de contagio del Covid-19, en todas las instancias en
las que se realicen cursos de manera presencial, tanto la Facultad como los estudiantes, el primer
día de clases todos deberán presentar la evidencia de vacunación o prueba negativa de Covid-19.
Para aquellos que no se hayan vacunado y quieran así hacerlo estaremos llevando a cabo varios
días de vacunación en Mizpa (Campus Principal). Para los que en este momento prefieren no
vacunarse, deberán presentar cada 14 días una prueba negativa de Covid-19, hasta que se determine
otra instrucción al respecto.
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Para proveer la oportunidad a toda nuestra comunidad universitaria de cumplir con este
requerimiento, contamos con la colaboración del Colegio de Médicos Cirujanos de PR, el Colegio
de Enfermería Práctica de PR y con ASSPEN Región de PR. Los días 4, 5 y 14 de agosto de 2021
se estarán realizando en los predios del Campus Principal (Caimito) el proceso de vacunación y
pruebas de Covid-19, en el siguiente horario:
➢ Miércoles, 4 de agosto de 2021: 9:00am a 3:00pm
➢ Jueves, 5 de agosto de 2021: 8:00am a 4:00pm
➢ Sábado, 14 de agosto de 2021: 8:00am a 12:30pm Sábado, 7 de agosto de 2021
En Mizpa queremos mantener un ambiente libre de contagios en las áreas en las que se estarán
ofreciendo servicios y clases de manera presencial por lo que se requerirá el uso de mascarillas
todo el tiempo. Cualquier duda o pregunta relacionadas con estas medidas puede comunicarse
vía telefónica 787-720-4476, correo electrónico: decanatoacademico@mizpa.edu /
decanatoestudiantes@mizpa.edu / estudiantesupm@mizpa.edu
¡Dios continúe bendiciendo a toda la familia Mizpeña!
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