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Estimados padres, estudiantes y personal: 
 
Esperamos que tanto su familia y usted se encuentren bien. Para AXDA, su seguridad es prioridad 
ante cualquier situación. Como muchos de ustedes, hemos pasado las últimas semanas al tanto 
de las informaciones transmitidas a través del Gobierno de Puerto Rico y las agencias de salud 
pertinentes tanto del país como internacionales para aprender más sobre el coronavirus (COVID-
19) y cómo este nos impacta de manera mundial. Hemos tomado una serie de medidas 
preventivas y educativas para proteger su bienestar y el de nuestros empleados. 
 
Según lo aconsejan las organizaciones mundiales de la salud, la manera más efectiva de 
defendernos del nuevo virus es manteniendo una higiene constante para evitar la propagación 
comunitaria. En nuestra academia, hemos aumentado la limpieza de nuestras áreas comunes, 
prestándole mayor atención a las superficies como puertas, perillas, entre otros. Sin duda alguna, 
para evitar el contagio, la prevención es un esfuerzo entre ambas partes, así que deseamos 
informarles nuestras medidas a seguir a partir de hoy Jueves, 12 de marzo de 2020 para todos: 
 

1) Lavarse las manos antes y después de llegar a sus clases, recuerde que en nuestras 
facilidades se encuentra el baño de la academia o centro comercial. 

2) Mantener en sus bultos o carteras “hand sanitizer” y toallas desinfectantes en todo 
momento de necesitarlo. 

3) Evitar contacto físico entre los estudiantes o demás personas (entiéndase saludos y/o 
abrazos) 

4) De terminar su periodo de clase, recomendamos que no se quede en las áreas comunes 
de la academia y verifique que tenga consigo todo objeto personal (entiéndase toallas, 
botellas de agua, ropa, zapatillas, entre otros). 

5) Evitemos la socialización durante este período de emergencia, entiéndase contacto físico. 
6) De necesitar realizar un pago presencial, recomendamos que lo realice en su cuenta en 

línea desde su hogar y/o por teléfono con nuestra gerente durante el horario de servicio; 
también contamos con las “tablets” en la recepción, sin embargo, recomendamos que lo 
realice desde el exterior de la academia utilizando los medios antes mencionados. 

 
Continuaremos vigilantes ante la emergencia nacional que atravesamos como país; esto 
corresponde a nuestro primer protocolo, de haber alguna enmienda, se lo estaremos informando 
a través de los medios correspondientes. Tienen nuestro compromiso de que mantendremos 
como prioridad su seguridad y la de nuestros empleados para continuar ofreciendo los servicios 
de excelencia que se merecen. 
 
 


