
El recurso a los estudiantes del albergue número 13

¡Queridos amigos!

Desde los primeros días de la pandemia, la Universidad Politécnica ha estado haciendo todo lo
posible para prevenir la propagación de la infección por coronavirus y mantener su seguridad.
Hemos  transferido  completamente  el  proceso  educativo  en  línea.  Los  edificios  universitarios,
especialmente los albergues para estudiantes, se desinfectan regularmente. Además, intentamos
brindarle el máximo soporte de información cubriendo constantemente la situación actual y las
medidas  de  seguridad  necesarias  en  los  sitios  web  y  las  redes  sociales  de  la  Universidad
Politécnica.

No dejamos de repetir que es importante en este momento ejercer la conciencia y la prudencia.
Cuando se revelaron los primeros casos de coronavirus en el  albergue No.  13,  los servicios
universitarios hicieron todo lo posible para localizar la infección. Cerramos a la fuerza varios pisos
del albergue e intentamos transmitir a los estudiantes que, por su propio bien, por su propia
seguridad, era necesario observar un régimen de autoaislamiento y no salir del edificio.

Desafortunadamente, no todos los estudiantes cumplieron con estos requisitos, y no fue posible
localizar la infección de coronavirus. En vista de esto, el Servicio Federal de Rospotrebnadzor
exigió la introducción de un régimen de observación en el territorio del albergue.



¡Queridos estudiantes! Solo depende de su conciencia cuánto tiempo durará este régimen, que en
este  momento  según  el  orden  de  Rospotrebnadzor  es  de  14  días  a  partir  de  la  fecha  de
aislamiento  del  último  paciente.  Pero  si  no  cumplimos  con  los  requisitos  de  observación
necesarios,  los servicios federales tienen el  derecho de extenderlo.  Nuestra universidad está
haciendo todo lo posible para garantizar una actividad vital completa y la continuación del proceso
educativo para los estudiantes que se encuentran en el observatorio. Le ayudaremos a resolver
problemas relacionados con el registro de migración; proporcionando todos los medios necesarios
para la desinfección, protección personal y limpieza sanitaria, supervisión médica y examen junto
con policlínicas. Por decisión del rector de la Universidad Politécnica de San Petersburgo, los
estudiantes del dormitorio recibirán asistencia financiera adicional por un monto de 4,000 rublos,
y los voluntarios de Polytech ayudarán a entregar alimentos y bienes esenciales a pedido. La
organización del observatorio para estudiantes del albergue No. 13 basada en la decisión del
Servicio  Federal  de  Rospotrebnadzor  se  refleja  en  la  orden  del  rector  "Sobre  las  medidas  para
prevenir la propagación de la infección de coronavirus" - se puede encontrar en los archivos
adjuntos.

Por favor sea paciente, sea consciente. Después de todo, ¡depende solo de cuán cuidadosamente
observemos las medidas de precaución cuando este período difícil para todos termine!

Administración de SPbPU

ORDER "On the activities to prevent the spread of coronavirus infection" 

https://english.spbstu.ru/upload/news/05-20/activities-prevent.pdf

