
Nuevo mandato sobre el uso de mascarillas en espacios cerrados  

 

6 de agosto de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 
 
El Condado de Prince George ha anunciado que volverá a implementar el mandato de la 
política sobre el uso de mascarillas en espacios cerrados públicos, con vigencia a partir del 
domingo 8 de agosto de 2021, a las 5 p.m. El mandato se debe a un aumento en los casos de 
COVID-19, y se aplica tanto a individuos vacunados como no vacunados. 
 
En cumplimiento y coordinación con la orientación de salud pública, los datos sobre el COVID-
19, y los mandatos de nuestro condado, la Universidad de Maryland ahora exigirá el uso de 
mascarillas en espacios cerrados a todas las personas, independientemente de su 
estatus de vacunación. A los individuos no vacunados también se les exigirá el uso de 
mascarilla mientras estén en espacios abiertos concurridos. 
 
Además, se seguirá exigiendo el uso de mascarillas en las siguientes situaciones para todos 
los miembros de la comunidad de la UMD:  

• En el transporte público (incluyendo el Shuttle-UM y los autobuses escolares); 
• Mientras participan en actividades que involucran a estudiantes de K-12 (tales como 

campamentos de verano, guardería, etc.); y 
• Mientras obtienen servicios de atención médica (incluidos todos los centros de pruebas 

de COVID-19).  
 
Se pueden retirar las mascarillas en espacios cerrados en las siguientes circunstancias: 

• Si es la única persona dentro de la sala, oficina, laboratorio o área de estudio; 
• En las habitaciones/suites/apartamentos de las residencias, solo con compañeros 

de habitación; y 
• De forma momentánea al comer o ingerir líquidos. 
• Si no está vacunado, independientemente del estatus de exención, debe sentarse 

a 6 pies de distancia de las otras personas. 
 

Reconocemos que el uso de mascarillas en el lugar de trabajo y en las aulas puede ser 
incómodo, pero creemos que es un paso necesario y prudente para priorizar la salud y la 
seguridad para toda nuestra comunidad del campus.  
 
Cumplimiento de la vacunación 
La vacunación sigue siendo el paso más importante que pueden tomar para mantenerse 
seguros a sí mismos, a sus familias y a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, vacúnense 
y confirmen su estatus de vacunación o soliciten una exención de inmediato en return.umd.edu. 
Se requiere la vacuna contra el COVID-19 para todos los estudiantes, profesores y personal 
que regresen al campus para el semestre de otoño de 2021. Hay consecuencias significativas 
para los estudiantes, profesores y personal que no cumplan con nuestras políticas de salud y 
seguridad sobre el COVID-19, incluida la cancelación del registro de cursos para estudiantes, y 
la aplicación de disciplina progresiva, incluido el despido, para los empleados. 
  

https://www.princegeorgescountymd.gov/ArchiveCenter/ViewFile/Item/3474
https://umd.edu/4Maryland/health/covid-19-vaccine#vaccinated
http://return.umd.edu/
https://view.email.umd.edu/?qs=1fd73bcbdc6185a1af3dc207c11506891db36fc19dbbdf92eae4cb2b4228f541f0f3d91270e3da7fbad5011873b4d1d0ebc6db2ba1903d88f2e194dc5d43c63fde2c9b7296841178acdd6a240cb61e61
https://view.email.umd.edu/?qs=8577a6709abb441d169dfd0333058d685ad482f99c8648e80ab36abd557f6dd45fdef2b5b0473168f567a0ae5cbdcd88621a15b3a852009445ede2eb3ba1178e8e49af2e059f1215
https://umd.edu/virusinfo/emails/072921


Para obtener información adicional, visite el sitio web de Información sobre el COVID-19 o 
envíe un correo electrónico a healthconcerns@umd.edu. Si necesita ayuda con el requisito de 
la vacuna o el cumplimiento, complete el formulario de Solicitud de apoyo para el cumplimiento 
sobre el COVID-19. 
 
Continuaremos monitoreando las condiciones de cerca y ajustaremos nuestros protocolos 
sobre el COVID-19 según sea necesario para mantener la salud y seguridad de nuestra 
comunidad. Les agradecemos su diligencia en mantener nuestras prácticas de salud y 
seguridad a lo largo de esta pandemia. 
 
Deseo que estén bien y se mantengan seguros.  
 
Darryll J. Pines 
Presidente de la Universidad de Maryland 
Él/A él/Su 

Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP 
Director del Centro de Salud Universitario 
Director Médico de la Universidad de Maryland 
Él/A él/Su 

 

http://umd.edu/4maryland
mailto:healthconcerns@umd.edu
https://universityofmarylanddsa.formstack.com/forms/compliancehelp
https://universityofmarylanddsa.formstack.com/forms/compliancehelp

