
Protocolos para el COVID-19 
 

1.º de agosto de 2022
 

Estimada comunidad del campus: 
  
Espero que estén disfrutando de unas vacaciones de verano saludables y seguras. Hoy les 
escribo con algunas actualizaciones y recordatorios sobre nuestros requisitos y protocolos 
actuales para el COVID-19 para el semestre de otoño de 2022: 
  

● Vacunación: La UMD sigue exigiendo la vacunación contra el COVID-19 para todos 
los profesores, el personal y los estudiantes del campus, incluido el primer refuerzo, 
con base en la vacuna recibida. 

○ Se recomienda encarecidamente a las personas mayores de 50 años que 
reciban una segunda dosis de refuerzo según las directrices de los CDC. 

○ Para cualquier persona inmunodeprimida, recomendamos encarecidamente 
consultar con su médico personal y seguir las directrices de los CDC para 
personas inmunodeprimidas sobre cómo recibir todas las dosis de refuerzo 
cuando sean elegibles. 

○ Tenga en cuenta que la universidad reconocerá que una infección previa por 
COVID-19 estará vigente durante 3 meses a partir de la fecha de la infección. 
Puede reportar una infección previa por COVID-19 en return.umd.edu. 

○ Las exenciones médicas y religiosas siguen estando disponibles para 
quienes califiquen. 

○ Los estudiantes internacionales deben consultar la información adicional 
sobre vacunas y refuerzos antes de llegar al campus desde fuera de los 
Estados Unidos. 

  
Como recordatorio, cargue su información de vacunación en myuhc.umd.edu. 
  

● Mascarillas: No es necesario usar una mascarilla en interiores en este momento, 
con algunas excepciones. La directriz sobre el uso de mascarillas para el 
semestre de otoño se emitirá en las semanas previas al primer día de clase. 

● Pruebas: Se recomienda encarecidamente a los estudiantes, profesores y personal 
que se hagan una prueba rápida de antígeno de COVID-19 dentro de las 24 horas 
antes de regresar al campus para el semestre de otoño. Si su prueba es positiva, no 
debe regresar al campus y debe aislarse según las directrices de los CDC. Se 
trata de un esfuerzo para evaluar el nivel de infección mientras nos preparamos 
para aumentar la densidad de la comunidad de nuestro campus, por lo que incluso 
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si ha estado en el campus durante todo el verano, recomendamos realizarse esta 
prueba. 

● Adaptaciones por COVID: En casos especiales, los estudiantes, el profesorado y 
el personal pueden solicitar una adaptación por discapacidad relacionada con el 
COVID-19. Para las solicitudes nuevas de adaptaciones, los estudiantes pueden 
contactar al Servicio de Accesibilidad y Discapacidad. Los empleados pueden 
comunicarse con Recursos Humanos de la Universidad para solicitar 
adaptaciones relacionadas con el trabajo. 

  
Como recordatorio, esta guía está sujeta a cambios en caso de que experimentemos un 
cambio en las tasas de infección por COVID-19. Seguiremos manteniendo informada a 
nuestra comunidad sobre las actualizaciones de nuestras políticas de salud y seguridad. 
Visite nuestro sitio web de información sobre el COVID-19 para obtener información 
adicional.  
  
Deseo que estén bien y se mantengan seguros. 
  

 

Spyridon S. Marinopoulos, M.D., M.B.A., F.A.C.P. 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 
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