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Esta revisión entra en vigencia el 1 de julio de 2021 y está sujeta a cambios.
El gobernador Lujan Grisham anunció el 18 de junio de 2021 que a partir del 1 de julio de 2021, el estado de
Nuevo México
prescindirá de las restricciones de COVID (máscaras, distanciamiento social) en todo el estado, ya que el
estado está alcanzando los niveles necesarios
tasa mínima de vacunación del 60%. Se cree que alcanzar una tasa de vacunación del 60% o más ayuda a
formando inmunidad colectiva y reduciendo drásticamente la tasa de COVID-19 en nuestras
comunidades. Además, con
la mayoría de las variantes y mutaciones de COVID-19, se cree ampliamente que la vacunación puede
disminuir la
gravedad del COVID-19 mutante y / o prevenir la propagación de las versiones variantes. Por lo tanto, un 60%
La tasa de vacunación es muy importante y ha llevado a la reducción de las medidas cautelares y restrictivas.
Incluso si ha tenido COVID, la vacuna sigue siendo muy importante porque la inmunidad como resultado de
haber tenido COVID es solo temporal, y la vacuna reforzará y devolverá la inmunidad. Recepción
la vacunación es fundamental para la comunidad y para prevenir la propagación continua y permite la
reapertura
de Quay County y Mesalands Community College a una vida de la era anterior a COVID.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el condado de Quay se encuentra entre los cinco
condados más bajos de New
México para las tasas de vacunación. Se ha informado que en el condado de Quay solo el 37,2% de los
elegibles
los residentes están vacunados y de los residentes del condado de Quay de 18 a 24 años de edad, la tasa
es solo del 11%
vacunados, lo que indica que aproximadamente 9 de cada 10 jóvenes del condado de Quay

en edad universitaria
los residentes no están vacunados . Sin embargo, volver a la "normalidad" en la universidad

significa volver a
aulas abiertas y no exige que todos los cursos se impartan en línea, sin embargo, la distancia
el aprendizaje seguirá siendo una opción para algunos cursos.
Por esta razón, estamos profundamente preocupados por la salud de nuestros estudiantes, personal y
comunidad. Queremos
para prevenir un brote aislado de COVID en el condado de Quay y están alentando
fuertemente nuestra
comunidad del campus no vacunada (y comunidad vacunada que se siente más segura) para continuar
voluntariamente
usar una máscara y mantener el distanciamiento social y, lo más importante, vacunarse . Creemos
fuertemente, es en el mejor interés para la salud de nuestra comunidad que continuemos apuntando al 60%
tasa de vacunación en el condado de Quay y en Mesalands. En la actualidad, estamos muy lejos de ese objetivo
mientras
gran parte del estado está muy por delante y es capaz de relajar las restricciones de forma segura y vivir la vida
sin miedo.
Mesalands llevará a cabo eventos de vacunación regulares para que los estudiantes, empleados y la comunidad
combatir la tasa de vacunación peligrosamente baja. Se le recomienda encarecidamente que esté
completamente vacunado.
antes de regresar a la universidad en el otoño. Mesalands seguirá cumpliendo las órdenes del gobernador
y recomendaciones del Departamento de Educación Superior de Nuevo México y los Centros para las
Enfermedades
Control y Prevención. Si las recomendaciones cambian, Mesalands revisará de inmediato nuestra

planes operacionales.
Los beneficios adicionales de vacunarse para el cuerpo docente, el personal y los estudiantes permanecen
vigentes en
Mesalands. Para los profesores y el personal, puede mostrar confidencial y voluntariamente su tarjeta de
vacunación a
el Especialista en Recursos Humanos y se le dará un día adicional de vacaciones . Para los estudiantes,
puede
muestre voluntariamente su tarjeta a Asuntos Estudiantiles y recibirá una tarjeta de regalo para la librería
de la universidad
y dos entradas para el Museo de los Dinosaurios . Además, si un empleado o estudiante recibe la vacuna
y experimenta algún efecto secundario (que puede ocurrir pero generalmente es muy leve), Mesalands
otorgará, en
sin costo los empleados licencia por enfermedad, un día adicional por vacunación en los días posteriores a la
inyección
y los estudiantes recibirán un día por vacunación de una ausencia justificada por asistencia a clase.

