
Una Noticia Importante del RHC 
 

El Centro Roberto Hernández (RHC) está dedicado servir a los estudiantes de UWM y nuestra 

comunidad de Milwaukee. Nosotros reconocimos que la semana anterior fue llena de cambios y 

retos nuevos mientras profesores, al igual que estudiantes, hacen el cambio a ensenar clases a 

distancia y de manera virtual por el resto del semestre de Primavera 2020. Estamos aprendiendo 

más información cada día sobre la situación con la salud pública y COVID-19. Queremos 

recordarles a los estudiantes que deben leer y verificar sus correos electrónicos diariamente por 

noticias de parte de los oficiales del campus. Proporcionaremos nuevas noticias sobre nuestros 

eventos y horas de nuestra oficina en campus a medida que pasa el tiempo. Por favor, presten 

atención a sus correos electrónicos de UWM, nuestro sitio en la red, y nuestras redes sociales 

para noticias del RHC.  

 

 Para las noticias más recientes de parte de oficiales del campus - Presione AQUÍ. 

 

Por consecuencia de los cambios a lo largo del campus, y para proteger más la salud de nuestros 

estudiantes y empleos de UWM, nuestra oficina en Bolton Hall 183 estará cerrada hasta nuevo 

aviso mientras nosotros continuamos las directrices propuestas por oficiales del estado de 

Wisconsin, la ciudad de Milwaukee y el CDC. 

 

Para información traducida en español, mira a nuestra - Página de Facebook y 

Ayuda Mutua MKE - Coronavirus 

 

Queremos asegurarse de que nuestros empleados están trabajando remotamente de casa y ellos 

ya tienen acceso a sus correos electrónicos y el internet. Nosotros estamos trabajando 

arduamente para servir a los estudiantes que utilizan nuestros servicios, usando estilos 

alternativos como tener citas por teléfono o por video a través de la aplicación de Microsoft 

TEAMS. También estamos explorando maneras alternativas de involucrar a los estudiantes en 

nuestras redes sociales, ofreciendo consejos de estudiar y trabajar remotamente de casa, recursos 

e información sobre la salud mental y la salud física, y otras maneras de preparar a los 

estudiantes a ser exitosos durante el semestre de Primavera 2020.  

 

Lean más sobre Microsoft Teams AQUÍ, esto va a ser valioso para estudiantes 

durante este tiempo.  

 

Si alguien tiene preguntas o necesita ponerse en contacto con nosotros, envie un mensaje a 

rhc@uwm.edu. Si es urgente:  

 

Contacte al Director del RHC – Alberto Maldonado: 

• Teléfono – por favor mande un mensaje de texto 414-403-4971  

• Email: donpepe@uwm.edu 

 

Nuestras redes sociales: 

• Instagram - @uwmrhc 

• Facebook 

• Twitter 

 

Gracias a todos por su paciencia y tengan fe de que esto va a pasar y terminar con el tiempo. 
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