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Querida familia
UHemisferios,
Otra vez Quito pasa por una difícil situación, con la tragedia sufrida en La Gasca. La UHE ha estado presente
desde el primer día, con un equipo liderado por la profesora Mayra Reyes, y en medio de las inclemencias del
clima, lo doloroso de la situación y a veces las adversidades generadas por las mismas autoridades, cada
voluntario ha dejado la piel por el bien de los demás.
Muchas otras personas de la comunidad han contribuido con ayuda económica, alimentos, ropa y demás
cosas que demanda la situación. Mil y mil gracias a todos. Lamentamos mucho las pérdidas materiales y nos
unimos en el dolor con las familias de las víctimas, pero también nos sentimos orgullosos de la respuesta de
la familia UHemisferios, lo cual nos demuestra cómo el ideario va calando en las diferentes personas. No
dejemos que la efervescencia de la solidaridad disminuya con el tiempo, de esta situación no se sale en
unos días. Ahora nos necesitan apoyando, rezando y contribuyendo, pero con el paso de los meses esta
ayuda continuará siendo necesaria.
Con el avance del mes, estamos esperando la evolución de los contagios para evaluar las características del
retorno, pero conﬁamos de todo corazón que en marzo tengamos presencialidad. Les pedimos que se sigan
cuidando, mantengan las medidas de bioseguridad y eviten las aglomeraciones, sobre todo en el feriado de
carnaval que representa un gran riesgo de contagio. De la evolución de estas cifras depende nuestro
regreso, pero anhelamos estar en el Campus, anhelamos poder compartir y sobre todo, hablar de esta
situación como una anécdota. Espero verlos pronto.
Un abrazo grande,
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