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DECLARACIÓN DEL RECTOR RODRIGUEZ A LA COMUNIDAD DEL LACCD ACERCA DE LAS REGLAS PARA 

ESTAR MÁS SEGURO EN CASA CON EL FIN DE COMBATIR LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

LOS ÁNGELES - La siguiente declaración fue enviada por el rector de Los Angeles Community College District (LACCD), 

Francisco C. Rodriguez, durante esta tarde del 19 de marzo de 2020 a todos los maestros y al personal administrativo para 

darles una actualización sobre las órdenes de "Permanecer en casa" indicadas por las autoridades de la salud y líderes 

elegidos y sobre lo que esto significa para la comunidad del LACCD.  

OFICINA DEL RECTOR 

19 de marzo de 2020 

Queridos colegas del LACCD,  

Al final de esta tarde, las autoridades sanitarias del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, en 

conjunto con los altos líderes electos del condado de Los Ángeles, las ciudades de Los Ángeles; además de Pasadena y 

Long Beach, ordenaron a todos los residentes dentro del condado de Los Ángeles permanecer en casa hasta el 19 de abril 

de 2020. El gobernador, Gavin Newsom, también anunció esta tarde la regla de "Más seguro en casa" (Safer at Home) que 

ahora se expandió a nivel estatal hasta nuevo aviso.  

¿Qué significa para el LACCD? 

Con efecto inmediato, ordeno que todos los maestros, alumnos y personal administrativo sigan la orden de "Más seguro en 

casa" dada hoy por los oficiales de la salud para limitar la expansión del COVID-19 en la comunidad. Mientras que 

técnicamente permanecemos "abiertos", la gran mayoría de servicios y edificios están cerrados al público mientras que 

hacemos la transición para trabajar y aprender en un ambiente a modo remoto.  

Durante este tiempo, el único personal -incluyendo a los profesores y el personal administrativo- que están comprometidos 

con "funciones esenciales" para la continuidad académica y operativa del Distrito se les pedirá venir al lugar de trabajo 

usando la guía de distanciamiento social. Los maestros y el personal administrativo podrán venir al campus con el propósito 

de facilitarles la transición al aprendizaje en línea.  

Por ahora, los servicios esenciales se han definido como los siguientes: 

• Departamento de contabilidad (cuentas por pagar-accounts payable) 

• Centro de Comando de Incidentes del colegio comunitario.  

• Servicios de vigilancia.  

• Centro de operaciones de emergencia.  

• Personal que se encarga del cultivo en Los Angeles Pierce College.  

• Departamento de informática.  

• Área legal.  

• El personal del Buró de Colegios Comunitarios del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.  

• Departamento de mantenimiento.  

• El personal encargado de la gestión de sueldos.  

• El presidente y el personal ejecutivo del Distrito y de los Colegios Comunitarios.  

• Departamento de contrataciones. 

• Recepción.  

Hemos cambiado rápido a trabajar y a aprender en un ambiente de modo remoto donde habrá un mínimo de funciones 

esenciales con personal en cada campus y en la oficina del Distrito. Por favor, revisen con su supervisor para hacer los 

arreglos necesarios yrecoger artículos personales o material necesario de su oficina para poder trabajar a distancia.  

MANTENTE INFORMADO 

Vamos a seguir informando a través de nuestra pagina web www.laccd.edu/Coronavirus, por teléfono, Zoom y correos 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://laccd.edu/Documents/NewsDocuments/COVID19%20SaferAtHome%20HealthOfficerOrder%2020200319%20Signed.pdf
https://covid19.ca.gov/img/N-33-20.pdf
http://www.laccd.edu/About/News/Pages/Coronavirus.aspx


electrónicos. Estamos revisando la guía de las autoridades de la salud para hacer aclaraciones adicionales, pero las 

órdenes entran en vigor esta medianoche.  

De parte del Consejo Administrativo, los presidentes de los Colegios Comunitarios y de nuestro equipo ejecutivo, 

agradecemos tu paciencia y profesionalismo mientras navegamos juntos a través de esta emergencia de salud pública. Me 

siento orgulloso de cómo nos hemos levantado para cumplir con estos retos sin precedentes.  

Francisco C. Rodriguez, Ph, D. 

Rector 

Los cambios impactarán a cerca de 150,000 personas, entre estudiantes, maestros y personal administrativo, durante el 

semestre de primavera 2020 y se podría extender hasta sesiones del verano y del otoño. Los colegios comunitarios 

incluidos son: Los Angeles City College, East Los Angeles College, Los Angeles Harbor College, Los Angeles Mission 

College, Los Angeles Pierce College, Los Angeles Southwest College, Los Angeles Trade-Technical College, Los Angeles 

Valley College y West Los Angeles College. 

Toda la información actualizada se seguirá colocando en la pagina web del Distrito: www.laccd.edu/Coronavirus. 

www.laccd.edu/Coronavirus Todos los portales de los colegios comunitarios se dirigirán a esta website para que la 

información que se comparta sea uniforme. 

Las plataformas principales de las redes sociales del Distrito también están siendo usadas para poner información del 

Distrito; así como para compartir información de otras fuentes oficiales del gobierno y de las autoridades de salud, que 

incluye Facebook https://www.facebook.com/LACCD/ y Twitter: https://twitter.com/laccd. La comunicación a través de 

correo regular de parte del rector y de la oficina del Distrito también se está mandando a los maestros y personal 

administrativo de los colegios universitarios con la misma información enviada a los estudiantes.  

Otras medidas que ya se llevan a cabo en el LACCD, incluye la suspensión de todos los viajes no esenciales hechas por el 

Distrito, ejecutivos y decanos de los colegios comunitarios. Las restricciones de viaje para todo el personal y estudiantes del 

LACCD aún se encuentra bajo revisión. 

La información estatal de los Colegios Comunitarios de California está es: https://www.cccco.edu/About-Us/Chancellors-

Office/Divisions/Communications-and-Marketing/Novel-Coronavirus 

Las recomendaciones del LACDPH para la prevención e higiene son: 

• Si por alguna razón estás enfermo, ¡quédate en casa! 

• Si estás enfermo, monitorea tu situación y llama a tu proveedor de atención médica para asesoría. 

• Los síntomas a los que debes prestar atención son fiebre de más de 100.4 grados de temperatura, tos o 

dificultad para respirar.  

• Lava tus manos de manera frecuente por al menos 20 segundos.  

• Permanece a seis pies de distancia de extraños y de aquellos que están enfermos. 

• Evita saludar con un apretón de manos; así se reduce la propagación de los gérmenes.  

• No te toques los ojos, la nariz o la boca.  

• Si estornudas o toses, cúbrete con la manga o con un pañuelo descartable y tíralo de manera segura.. 

### 

Sobre el Distrito de Los Angeles Community College 

¡Nosotros somos los Colegios Comunitarios de Los Ángeles! El LACCD (http://www.laccd.edu) es el Distrito de colegios 

comunitarios más grande de la nación, que educa a cerca de 250,000 estudiantes cada año en sus nueve centros educativos que 

sirve a residentes de más de 36 ciudades y comunidades de los 900 pies cuadrados del condado de Los Ángeles. Desde 1969, el 

Distrito ha provisto un camino importante de aprendizaje para los estudiantes que buscan transferirse a universidades con 

programas de cuatro años; al mismo tiempo también ofrece carreras de dos años y programas certificados de entrenamiento con 

diversas especialidades y profesiones para la fuerza laboral diversa del Sur de California. Síguenos en Facebook 

https://www.facebook.com/LACCD, Twitter https://twitter.com/laccd e Instagram https://www.instagram.com/laccd_edu/ 

Miembros de la junta directiva 

Andra Hoffman, presidenta | Steven F. Veres, vice-presidente | Gabriel Buelna, Ph.D., segundo vice-presidente Mike Fong | Ernest 

H. Moreno | Scott J. Svonkin | David Vela | Alfredo Gama Salmeron, estudiante administrativo. 
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