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Cares 2 (CRRSAA) 
Dr. Ramón González



Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act (CRRSAA): CARES 2

• Se sometió esta semana el Plan de Distribución a la Administración Central (AC), según requerido por el 
Departamento de Educación Federal.

• El plan incluye un incentivo de $800.00 para Facultad a tiempo completo y $400.00 para Facultad a 
tiempo parcial.

• Se incluyó también una aportación de aproximadamente $400.00 a estudiantes activos y de $700.00 a 
estudiantes que demuestren alta necesidad económica.

• Se agradece a los representantes del Senado Académico y al Consejo General de Estudiantes su 
aportación e insumo.

• Ya se han hecho reuniones con el Decanato de Estudiantes, las Oficinas de Asistencia Económica, 
Recursos Humanos y Nómina.  Una vez se reciba la aprobación de la AC se continuará con el proceso de 
pago.



Comité  de 
Reintegración
Sra. Vanessa Rodríguez





Cambios más recientes en las guías del CDC y DSPR

Para empleados/ estudiantes que estén vacunados y que han pasado dos semanas desde su última 
dosis (si aplica):

•No es necesario que realicen cuarentena o prueba PCR, luego de tener una exposición a una 
persona positiva a COVID-19, siempre y cuando la persona esté asintomática.  Si el empleado (a) o 
estudiante presenta síntomas, deberá realizar cuarentena y prueba de COVID.

•Para viajes domésticos, la persona no tendrá que realizarse pruebas antes o después del viaje y no 
tendrá que realizar cuarentena luego del viaje.

•Para viajes internacionales, la persona no tendrá que realizar cuarentena al regresar a los Estados 
Unidos.



Actualizaciones a las guías y políticas 
establecidas en el RCM

• Requisitos en el periodo de aislamiento para personal/estudiantado 
vacunado y no vacunado.

• Requisitos de aislamiento para personas vacunadas, luego de un viaje.

• Guía para la Planificación de Actividades Presenciales en el 
RCM,COVID-19



Presupuesto

Sra. Mildred Martínez



Centro de Vacunación

Dra. Carmen Zorrilla



Actualización Centro de Vacunación del RCM
miércoles, 7 de abril de 2021

• Se han administrado un total de 7,506 dosis de vacunas

• Dosis 1: 3,922

• Dosis 2: 3,584

• 65 Años o mas: 946 personas

• 91.4 % se han administrado su Dosis 2 y faltan los que le toca este 
sábado 10 de abril.

• Estamos sobre el 98% de cumplimiento con la Dosis 2.



Actos de Graduación

Dra. María M. Hernández Maldonado



Propósito

• Llevar a cabo una actividad de felicitación y otorgación de grados para nuestros
graduandos, en las Facilidades del Anfiteatro Jaime Benítez del Recinto de
Ciencias Médicas.

• El total aproximado de graduandos es de 800. Dada la cantidad, se propone la 
celebración de dos (2) sesiones:

• Dos días de la primera semana de junio de 2021.  

• Horario de la actividad: de 8:30 am a 4:00 pm



Lo graduandos serán convocados en el horario establecido para cada Escuela y Programa

Dos días de la primera semana de junio.

1er Día

a. Escuela de Medicina: 8:30 am – 10:00 am

b. Escuela de Medicina Dental: 10:30 am – 12:00 m

c. Escuela Graduada de Salud Pública: 1:30pm – 3:00pm (los graduandos se dividirán por programas)

2do Día

a. Escuela de Farmacia: 8:30 am 10:00am

b. Escuela de Enfermería: 10:30 am – 12:00m

c. Escuela de Profesiones de la Salud: 1:30 pm – 3:00 pm

Al momento estamos en espera de la confirmación de Presidencia para las fechas.



Visita Acreditación Facilidades 
de Animales RCM 
Marzo 29-31, 2021

Dra. Melween Martínez



Visita Acreditación Facilidades de Animales RCM-
Marzo 29-31, 2021

Recomendación: Acreditación Completa  para:
1. Centro de Recursos Animales
2. Instituto de Neurobiología
3. Centro de Primates (Estaciones Sabana Seca y Cayo Santiago)

Reconocieron apoyo institucional, ejecutoria del IACUC y compromiso del 
personal.

El Recinto de Ciencias Médicas es la única institución en P.R. acreditada por 
el “Association for Accreditation and Assessment of Laboratory Animal 
Care, International (AAALAC, Int.)”

Tener Acreditación “AAALAC” demuestra que el Programa cumple con los 
estándares mínimos requeridos por ley federal, y que además va más allá
para lograr excelencia en el uso y cuidado de los animales.

https://www.aaalac.org/
https://www.aaalac.org/


Foros virtuales desarrollados por 
la Oficina del Rector, que se 

llevarán a cabo este mes






