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Estimada comunidad del campus: 

Con solo unos días para el comienzo del semestre de otoño, les escribo para recordarles los 

protocolos y pautas sobre el COVID-19 vigentes para el comienzo del año académico. 

● Mascarillas: A medida que nos acercamos al comienzo del semestre de otoño, los 

niveles comunitarios de COVID-19 son actualmente bajos en el condado de Prince 

George. A partir del lunes 29 de agosto, no se exigirá el uso de una mascarilla en 

espacios interiores en la mayoría de las situaciones, incluidas las aulas. Como 

recordatorio, las mascarillas son una defensa importante contra la propagación del 

COVID-19 y otros virus respiratorios. Por lo tanto, recomiendo usar una mascarilla 

KN95 en espacios interiores para mayor protección. Se seguirán exigiendo las 

mascarillas en todas las áreas de atención a pacientes, incluido el Centro de Salud 

Universitario. 

● 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, incluso si han 

estado en el campus durante todo el verano. Si su prueba es positiva, no debe 

regresar al campus y debe aislarse según las directrices de los CDC. 

● 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. Consulte nuestro sitio web sobre COVID-19 

para obtener orientación adicional para personas mayores de 50 años, personas 

con condiciones de salud especiales, estudiantes internacionales y personas que 

buscan exenciones médicas y religiosas. 

● 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 
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comunicarse con Recursos Humanos de la Universidad para solicitar 

adaptaciones relacionadas con el trabajo. 

La salud y la seguridad de la comunidad de nuestro campus siguen siendo nuestra principal 

prioridad, y esta guía está sujeta a cambios según sea necesario en función de las 

modificaciones futuras en los criterios de valoración del COVID-19. Visite nuestro sitio web 

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 

 

https://click.email.umd.edu/?qs=a5b631cf88ddd9d74a0843a43049fbd89347249b4046210dc117eeb451cfaa82486fa7f5df4e9c78feada4599f3d303e2ca6e3bb01b6f9a4307e497d91875488
https://click.email.umd.edu/?qs=a5b631cf88ddd9d7e613d67791222df2fb9e84710f66c8caa42409aea8c6f43849d61a9840c207117cb01c18730b21f39ed37035c4c0e014cbea6734d0297904
https://click.email.umd.edu/?qs=a5b631cf88ddd9d7e613d67791222df2fb9e84710f66c8caa42409aea8c6f43849d61a9840c207117cb01c18730b21f39ed37035c4c0e014cbea6734d0297904

	Protocolos de COVID-19 para el semestre de otoño de 2022

