Mensaje para los estudiantes
El gobierno francés ha tomado medidas con la finalidad de evitar los desplazamientos y que cada uno
se quede al máximo en su espacio de vida privado.
Después del inicio de los eventos relacionados con el COVID-19, nosotros los hemos invitado a esos
que podían, a volver a sus domicilios familiares.
Pero esos que lo desean, por razones personales o por imposibilidad de volver a los domicilios de
origen, han podido quedarse y se quedaran alojados en nuestras residencias.
Le recordamos que si aún no lo ha hecho, debe indicar a hebergement.covid19@crous-toulouse.fr si
vive en su alojamiento o si lo ha dejado temporal o permanentemente. Sin su respuesta, nuestros
equipos lo considerarán presente en la residencia y aplicarán las disposiciones resultantes.
Crous de Toulouse y todo su personal son movilizados por que las residencias queden abiertas, el
funcionamiento está asegurado, y el acompañamiento es mantenido en las mejores condiciones
posibles a pesar de los problemas que se imponen.
El confinamiento que usted vivé después de una semana va a continuar. Es importante que cada uno
se adapte a las condiciones particulares de vida generadas por la situación actual.
Es por esto que nosotros nos dirigimos a usted para recordarle las modalidades de organización y le
pedimos absolutamente de respetarlas para su propia protección, por la protección de todos y así
evitar la propagación de la epidemia y permitir al conjunto de la populación de encontrar lo más rápido
posible una vuelta a la normalidad.
En relación a la evolución de la epidemia, el gobierno llama a cada uno a hacer prueba de disciplina
respetando los gestos barrera y evitando los contactos susceptibles de favorecer la difusión del
COVID19.
Usted vive en un sitio colectivo, lo que implica una vigilancia aún más importante.
Igualmente le recordamos que una distancia suficiente (de al menos 1 metro) debe ser respetada en
todo intercambio entre dos personas y por consecuencia todos los encuentros entre varias personas
en las habitaciones o los departamentos y al exterior de la residencia estan prohibidos.
Se les recuerda quedarse en confinamiento en sus habitaciones, saliendo con una pieza de identidad
y la atestación necesaria cuando el desplazamiento sea indispensable, netamente para efectuar
compras de primera necesidad o por motivos de salud.
Para cualquier pregunta relacionada con su residencia, puede comunicarse con los equipos de
recepción de su residencia por correo electrónico o por teléfono. Descargue la lista de contactos aquí.
Si usted se siente enfermo, consulte las instrucciones de salud en la página croustoulouse.fr/santecovid19. Si los síntomas empeoran, comuníquese con 15 e informe los equipos de su
residencia para que se le brinde el apoyo adecuado si es necesario.
Además, los servicios de medicina preventiva de sus universidades están a su disposición para
garantizar su seguimiento médico. Encuentre sus contactos en el sitio web de Crous : croustoulouse.fr/covid19
Un periodo de confinamiento en un pequeño espacio de vida es difícil de asumir. Su establecimiento
de estudios superiores desarrolla modalidades de enseñamiento a distancia a los cuales le incitamos
vivamente visitar. Nosotros igualmente tenemos por objetivo de proponerle modalidades que le

permitirán organizarse a distancia para compartir momentos de convivencia, de recreación y de
cultura… Pronto se le informará, en particular, consultando la página dedicada a usted croustoulouse.fr/hebergementcovid19
Este periodo complejo es igualmente donde la solidaridad puede expresarse. Si usted desea
movilizarse para organizar el aprovisionamiento de otros residentes o aportarles (a la distancia
recomendada) la comida o los productos de primera necesidad a esos estudiantes que están enfermos,
les pedimos señalarse a los equipos de su residencia.
En manera general, llamamos a cada uno de ustedes a mantener regularmente sus viviendas, sus
espacios privados y respetar los espacios comunes que serán mantenidos y limpiados por nuestro
personal Crous.
Finalmente, si usted encuentra dificultades económicas importantes, usted puede solicitar el apoyo de
nuestra asistencia social en la página crous-toulouse.fr/socialcovid19
Para seguir la información actualizada sobre los servicios de su Crous, visite el sitio web croustoulouse.fr/covid19 y siga @croustoulouse en Facebook, Twitter e Instagram.

