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Comunicado 12 

Medidas de higiene deben aplicarse estrictamente 
en actividades e iniciativas UCR 

contra el COVID-19 
 

Jueves 2 de abril del 2020. El Centro Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO) le 

recuerda a la comunidad universitaria que se encuentre realizando iniciativas para apoyar en 

la atención de la pandemia del COVID-19, y al personal que está trabajando para garantizar 

servicios esenciales, que en todo momento se deben respetar las normas y directrices 

establecidas por el Ministerio de Salud. 

Para prevenir la transmisión del virus que produce el COVID-19 deben aplicarse 

estrictamente las medidas de distanciamiento social, 1,8 metros entre cada persona, el  

protocolo de estornudo y tos y el adecuado lavado de manos. En caso de no contar acceso 

cercano a agua y jabón para un correcto lavado de manos deben de disponer de alcohol en 

gel como mínimo. 

A los equipos que trabajen en la fabricación de insumos para personal de salud u otros 

productos, se les recomienda velar por la higiene mediante la limpieza de las materias primas 

y los artículos que se produzcan en la UCR. De igual manera, cuando se reciban artículos e 

insumos de terceros se deben aplicar medidas de desinfección en la recepción de los 

materiales antes de proceder con la manipulación de los mismos. 

Se les recuerda que para el ingreso a los edificios deben realizar la respectiva coordinación 

con la sección de Seguridad y Tránsito a los correos: jesus.brenes@ucr.ac.cr o 

ana.solis@ucr.ac.cr o a los teléfono 2511-5429 o al 2511- 4911. Además debe coordinarse 

con las respectivas jefaturas para disponer de las llaves de acceso a los edificios y códigos de 

alarma. 
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Se insta a las diferentes unidades académicas y de investigación, así como a equipos 

interdisciplinarios de trabajo y expertos, entre otros miembros de la comunidad universitaria, 

a comunicarnos sus aportes e iniciativas nuevas, o que ya estén operando, mediante el correo: 

ccio@ucr.ac.cr para ser elevadas a las autoridades nacionales correspondientes y articular 

esfuerzos a nivel institucional. 

Consulte la información actualizada sobre los lineamientos emitidos por la UCR en el sitio 

ucr.ac.cr/coronavirus.html. Allí además encontrará noticias, aportes UCR y material 

educativo descargable sobre el COVID-19. 


