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EL HURACÁN HARVEY GOLPEA FUERTE: UH FACILITIES SE MANTIENE FUERTE Y UNIDO

Estimado Personal del UH Facilities,
     Gracias por su gran trabajo durante el huracán 
Harvey y los subsiguientes esfuerzos de recuperación. 
La respuesta, dedicación y la actitud  de « si puedo 
hacerlo» que se mostró para que el campus esté listo 
para el retorno de nuestros estudiantes así como los 
esfuerzos continuos para evaluar, reparar y limpiar las 
áreas impactadas ha sido impresionante.
El Departamento de Mantenimiento ha mostrado un 
progreso increíble en todo el campus desde el jueves, 
31 de agosto hasta el martes, 5 de setiembre cuando 
los estudiantes volvieron de forma oficial. Empezamos 
únicamente con el 50% de los edificios disponibles y 
teníamos 91% de ellos listos para ser ocupados. Las 
evaluaciones detalladas de los edificios continuaron 
cada día con los trabajos de reparación en curso a lo 
largo del campus. Un gran número de edificios pasaron 
sorprendentemente de estado amarillo a verde gracias 
a su gran trabajo.
     La respuesta de nuestro grupo de Servicios del 
Campus fue impresionante ya que ayudaron con cada 
aspecto de los esfuerzos de recuperación. Pudimos 
establecer servicios de guardianía anticipadamente y 
la remoción de desechos sólidos se inició rápido junto 
con la remoción de residuos.  Las prioridades fueron 
complejos habitacionales y edificios  y oficinas que 
ofrecen servicio de apoyo a los estudiantes. También, 
el podado de césped  se inició durante ese tiempo y 
estuvo totalmente listo de forma rápida. Nos com-
prometimos con nuestros contratistas de restaura-
ción quienes se movilizaron en áreas claves mientras 
nuestro personal dedicado de UH tuvo que lidiar con 
las reparaciones y el desagüe. La respuesta inmediata y 
decisiva de FS y FPC para poner nuevamente en servi-
cio las áreas de los estudiantes fue impresionante.
Los equipos de evaluación de daños del departamento 
de Mantenimiento recorrieron cada salón de clase del 
campus para asegurarse que las condiciones fueran se-

OLIVER DESIGNA A LOS HÉROES DE HARVEY EQUIPO DE EMERGENCIA DEL DEPARTAMENTO 
DE MANTENIMIENTO DE UH 

PROGRESO
Viernes, 1 de setiembre - 101 edificios evaluados.
3% Rojo          29% amarillo          68% verde*

Sábado, 2 de setiembre - 146 edificios evaluados.
2% Rojo          18% amarillo          80% Green*

Domingo, 3 de setiembre - 146 edificios evaluados.
2% Rojo         18% amarillo          88% Green*
 

Lunes, 4 de setiembre - 147 edificios evaluados.
1% Rojo         10% amarillo          89% Green*
 

Martes, 5 de setiembre
1% Rojo         8% amarillo          91% Green *
*Favor de considerar que el verde indica la culminación de la repa-
ración de los servicios hídricos que permitieron que los edificios estén 
listos para ser usados.

guras para las clases. A pesar de que nuestro enfoque ini-
cial estaba en las áreas de los estudiantes y en los salones 
de clase, los trabajos también se efectuaron en las oficinas 
y laboratorios. Algunas áreas importantes que fueron 
impactadas aún no están totalmente disponible. Hubo 
movimiento considerable de la facultad y del personal en 
corto plazo y el departamento de Mantenimiento también 
ayudó brindando soporte a esta necesidad.
     La reconstrucción y restauración del campus aún está 
en curso a través de diversos contratistas y personal inter-
no y continuará durante los siguientes meses.  
     Ustedes son el poder detrás de esta Casa  Poder y son 
los verdaderos Héroes de Harvey 

David Oliver
Vice Canciller Asociado/Vice Presidente Asociado

Gestión del Departamento de Construcción/Mantenimiento

Este equipo permaneció en el campus desde el 
viernes, 25 de Agosto hasta el miércoles, 

           30 de Agosto. 



La vida es como 
un arcoíris. 

Necesitas tanto al sol 
como a la lluvia para 

que los colores puedan 
aparecer.

Los líderes del departa-
mento de mantenimiento se reunieron en múltiples 

ocasiones para prepararse en caso de tormentas, 
durante las tormentas 

HÉROES DE HARVEY

PLAYERAS A SER ORDENADAS
En reconocimiento al trabajo increíble 
que fue realizado, cada empleado del 
departamento de Mantenimiento es 
elegible para una playera. Sírvase ase-
gurarse de informar a su supervisor si 
está interesado en recibirla. Se necesita 
el nombre, la tienda y la tallada de la 

Revise el video con el Supervisor del Departamento 
de Instalaciones Steven Shadow, publicada en la pá-
gina web de UH la semana posterior a la tormenta. 

http://bit.ly/uhfacilitiesharvey


