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EP. 5, TEAMPORADA 2 – Dr. Andra Dooley: La creación de políticas y 

la respuesta de SDSU al COVID-19 

Por Carolina López Rivera • Octubre 25, 2020 

En este episodio de If I Could Change One Thing Podcast, la Dr. Andrea Dooley, 

Vicepresidenta Asociada de Asuntos Estudiantiles y Diversidad en el Campus, 

responde algunas preguntas sobre las políticas de salud implementadas en respuesta 

la crisis del COVID-19 por parte de San Diego State University. 

La Dr. Dooley nos habla sobre el proceso de creación de políticas en la escuela 

y cómo se comunican al cuerpo estudiantil, facultad y personal de la escuela. Comenta 

que este proceso comprende la colaboración del sistema CSU, la mesa directiva de 

SDSU,el condado de San Diego, el Departamento de Salud de California (CDPH), el 

gobernador, etc. Se espera crear políticas eficientes para mantener la seguridad y la 

salud de la comunidad del campus. Dooley menciona que el proceso consta de la 

participación de varias partes pero que, a su parecer, la más importante es la 

colaboración de SDSU, el condado de San Diego, especialmente la División de Salud y 

Servicios Públicos.  

Desde marzo se han llevado a cabo juntas dirigidas por la presidencia con el 

departamento de liderazgo de SDSU, en las que han participado el presidente de la 

Asociación Estudiantil y el presidente del Senado escolar, dando representación y 

visibilidad a estos grupos para la toma de decisiones sobre la política escolar. Según 

Dooley, esto comunica un sentido de unidad y compromiso colaborativo en la 

comunidad de la escuela. Esto es clave en la comunicación eficiente y efectiva de la 

información sobre la toma de decisiones de las políticas en el campus.  

La Dr. Andrea Dooley funge una parte fundamental para mantener una 

comunicación constante y eficiente entre la escuela y los estudiantes. Ésta se mantiene 

vigente por medio de correo electrónico y las páginas web oficiales de la escuela, sobre 

todo al inicio de cada semestre. Menciona que los dos mejores puntos de contacto para 

obtener información sobre el COVID-19 en la escuela son el sitio web oficial del 

COVID-19 de SDSU y el correo electrónico covid19increase@sdsu.edu, para resolver 

cualquier duda con el personal especializado en el tema. Otra forma de ponerse en 
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contacto es por medio de la iniciativa de la Asociación Estudiantil “Your Voice Matters”, 

que aboga por que se escuche la voz de los alumnos. 

La invitada hace hincapié en los recursos que SDSU ofrece a sus estudiantes, 

los cuales incluyen: pruebas gratuitas en el Centro de Servicios Médicos (Student 

Health Services) por medio de citas y pruebas gratuitas sin cita en el centro Parma 

Payne Goodall de SDSU Alumni. Recalca la importancia de saber que la escuela 

cuenta con apoyo financiero a aquellos estudiantes que se han visto mayormente 

afectados en este aspecto, por medio del ECRT tanto dentro como fuera del condado. 

Menciona que cualquier persona puede llamar al 211 para pedir información 

actualizada sobre el COVID-19 y las medidas de seguridad en el condado de San 

Diego. También menciona que la escuela cuenta con programas de apoyo para el 

cuidado de la salud mental para los estudiantes, los cuales están activos las 24 horas. 

Para finalizar, la Dr. Dooley y nuestro anfitrión invitan a la audiencia a seguir 

informándose sobre la evolución del COVID-19 y las medidas preventivas.  


