
13 de enero de 2022 
 

Estimada comunidad del campus: 

 

La semana pasada, el presidente Pines, la rectora Rice y yo escribimos para compartir 

varias medidas nuevas diseñadas para mitigar la propagación del COVID-19. Al 

comenzar el semestre de primavera de 2022 el 24 de enero, la variante Ómicron nos 

ha obligado a todos a mantener la flexibilidad y la paciencia mientras continuamos 

lidiando con esta pandemia. Para experimentar todo lo que el semestre de primavera 

tiene para ofrecer, necesitamos su ayuda. 

 

Quería ofrecerles un recordatorio, y algunas aclaraciones, sobre nuestro plan. Se basa 

en cuatro estrategias principales que son increíblemente importantes a medida que 

nuestro campus regresa a las operaciones completas y la densidad total. 

 

Requisito de la vacuna de refuerzo 
 

Somos extremadamente afortunados de tener una tasa de vacunación del 98% en 

nuestro campus; fue fundamental para ayudar a controlar la propagación del virus 

durante el semestre de otoño. Ahora, todos debemos recibir una vacuna de refuerzo 

para mantener el mismo nivel de protección. 

• Todos los miembros de nuestra comunidad (profesores, personal y estudiantes) 

deberán mantenerse al día con su vacuna al obtener un refuerzo de la vacuna 

de ARNm (Pfizer o Moderna) antes del 24 de enero. Si no es elegible para 

recibir un refuerzo antes del 24 de enero, deberá obtenerlo dentro de los 14 días 

posteriores de ser elegible. 

• Este requisito no incluye la vacuna de Johnson & Johnson porque los CDC ya no 

recomiendan esta vacuna en la mayoría de los casos. Sin embargo, si ya ha 

recibido un refuerzo de Johnson & Johnson, este cumplirá con el requisito de 

refuerzo. 

• Deben cargar la información de su vacuna de refuerzo en 

www.myuhc.umd.edu al hacer clic en "Ingresar mi información de vacunación 

contra el COVID-19". 

• Los profesores, el personal y los estudiantes que no estén al día con su 

vacuna al recibir un refuerzo cuando sean elegibles, incluidos aquellos con una 

exención médica o religiosa aprobada, deberán hacerse la prueba dos veces por 

semana y firmar un memorando de riesgo hasta que estén al día. 

•  

Requisito de la prueba 
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Mientras nos preparamos para comenzar el semestre de primavera con un campus 

completamente poblado, es importante recordar nuestra responsabilidad compartida de 

mitigar la propagación del COVID-19. Hacer que todos se realicen una prueba 

inmediatamente antes de nuestro regreso colectivo es esencial para ayudarnos a evitar 

que los casos positivos lleguen a nuestro campus. Reconocemos que recientemente ha 

sido difícil encontrar pruebas. Sin embargo, como se espera que los suministros 

aumenten en los próximos días y semanas, creemos que todos deberían poder 

encontrar una prueba. 

• Todos los profesores, el personal y los estudiantes deben hacer sus propios 

arreglos para hacerse la prueba mediante una prueba rápida de antígenos 

(incluidas las pruebas que se pueden realizar en el hogar) o una prueba de PCR 

dentro de las 48 horas antes de regresar al campus el 24 de enero. Para los 

estudiantes residenciales, deben realizarse la prueba dentro de las 24 a 48 

horas antes de regresar a su residencia. Haga clic aquí para encontrar 

recursos sobre las opciones de pruebas fuera del campus. Tenga en cuenta 

que esta es una lista parcial; puede seleccionar cualquier ubicación de prueba 

que le resulte más conveniente. 

• Para esta prueba, no es necesario que carguen los resultados de la prueba. Este 

protocolo de pruebas es parte de nuestra responsabilidad colectiva de ayudar a 

minimizar la infección dentro de nuestra comunidad. Contamos con que cada 

uno de ustedes haga su parte. 

• Si su prueba es positiva, deben posponer su viaje al campus y seguir todas las 

pautas aplicables de los CDC, estatales, del condado y del campus para el 

aislamiento y las pruebas, que incluyen el aislamiento durante un mínimo de 5 

días completos. Se requiere una prueba rápida de antígenos negativa al 

comienzo del día 6 antes de terminar el aislamiento y regresar al campus. 

• Si su prueba es positiva y ya se encuentra en el área de College Park, debe 

reportarlo a la línea HEAL al (301) 405-HEAL. 

• Además, todas las personas que residen en el estado de Maryland deben 

reportar una autoprueba positiva al estado. 

•  

Mascarillas 
 

El uso adecuado de tapabocas y mascarillas sigue siendo uno de nuestros métodos 

más efectivos para reducir la transmisión. 

• Se deben usar mascarillas en todo momento en espacios cubiertos, incluso en 

todas las oficinas (excepto cuando se trabaja solo en una oficina privada), 
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residencias estudiantiles y comedores (excepto cuando se come o bebe 

activamente). 

• Se requieren las mascarillas KN95 en todos los entornos de aulas y se 

recomiendan en todas partes. Los instructores/presentadores completamente 

vacunados pueden quitarse la mascarilla para dirigirse a la clase, siempre que 

mantengan una distancia física de 6 pies de los demás en todo momento. No se 

permite comer ni beber en las aulas. 

•  

Compromiso de I AM 4Maryland (Estoy por 4Maryland) 
 

Contener la propagación del virus en la mayor medida posible es una responsabilidad 

compartida para todos los miembros de la comunidad de nuestro campus. Por lo tanto, 

todos los profesores, el personal y los estudiantes deben firmar electrónicamente un 

nuevo compromiso para la primavera de 2022 antes del 24 de enero para cumplir 

con todos los protocolos de salud. 

 

La información completa sobre nuestras precauciones, políticas y protocolos sobre el 

COVID-19 se puede encontrar en UMD.edu/4Maryland, donde se actualizan 

regularmente. 

 

Gracias a todos por hacer su parte para ayudarnos a mitigar la propagación del COVID-

19 a medida que comenzamos nuestro semestre de primavera. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 
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