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(949.824.9918)
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™

a. Estudiantes, el personal, la facultad y personas designadas académicas pueden comunicarse con el Centro de   
 Respuesta al Coronavirus (CRC) de UCI al 949-824-9918 o covid19@uci.edu para obtener instrucciones sobre cómo informar un  
 caso con�rmado, sospechoso o de exposición. El horario actual es de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y �nes de semana de 8a.m. 
 a 1p.m. Se proporcionan instrucciones fuera del horario de atención a las personas que llaman.
 
b. Estudiantes / trabajadores estudiantiles pueden comunicarse con el Centro De Salud Estudiantil de UCI al 949-824-5304 o el   
 Portal de Salud Estudiantil para pacientes para informar un caso.

c. El personal, la facultad y personas designadas académicas pueden utilizar el sitio web de noti�cación de casos COVID-19 para  
 informar un caso o pueden comunicarse con el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (COEH) para obtener orientación al  
 949-824-8685 o coeh-clinic@hs.uci.edu. El horario actual es de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y nes de semana de 8a.m. a 1p.m.

a. Para casos de estudiantes, aconseje al estudiante que se comunique directamente con el Centro de Salud Estudiantil o con el  
 permiso del estudiante, comuníquese con el Centro de Salud Estudiantil en nombre del estudiante. Para el personal y la facultad y  
 otros casos académicos designados, comuníquese con el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental para obtener orientación.

b. En espacio de o�cina, de investigación o de aula, si es después del horario de atención / el �n de semana, o si no puede comuni 
 carse con nadie, debe cerrar el espacio y / o mandar a las personas en el espacio a su casa, y luego comunicarse con el Centro de  
 Salud Estudiantil o Centro de Salud Ocupacional y Ambiental, según corresponda, lo antes posible para obtener orientación.

c. Comuníquese con EH&S al 949-824-6200 o safety@uci.edu para una estrategia de descontaminación.

d. Comuníquese con el departamento de recursos humanos de su departamento / unidad o con un funcionario universitario   
 responsable para informarles de las circunstancias actuales, incluido cualquier contacto con el Centro de Salud Estudiantil o Centro  
 de Salud Ocupacional y Ambiental. No comparta el nombre de la persona con nadie que no sea parte del departamento de  
 recursos humanos, Centro de Salud Estudiantil o Centro de Salud Ocupacional y Ambiental. La enfermedad del individuo es  
 información médica identi�cable individualmente.

a. No vayas al trabajo, a clases ni a ningún otro lugar de la Universidad. Si eres un estudiante quédate en tu unidad de vivienda.
b. Informe inmediatamente a su supervisor, jefe de departamento o funcionario universitario más accesible (por ejemplo, Asesor Residente,).
c. Comuníquese con su médico para obtener consejos de salud.

DEFINICIONES:
•  Caso con�rmado: Resultado positivo de la prueba COVID-19 con�rmado por laboratorio. 
•  Caso sospechoso: Tiene síntomas o está esperando los resultados de la prueba.
•  Caso de exposición: Contacto directo (físico) o cercano (≥15 minutos y ≤6 pies y una o más personas sin mascarillas) con una  
 persona con COVID-19 con�rmado.
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SI USTED ES SUPERVISOR, DIRECTOR DE DEPARTAMENTO O OTRO 
FUNCIONARIO UNIVERSITARIO INFORMADO DE UN CASO CONFIRMADO, 
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