
19 de enero de 2022 

 
Estimada comunidad del campus: 

 

Como saben por los mensajes recientes del campus, se requiere una prueba rápida de 

antígeno o PCR para todos los profesores, el personal y los estudiantes antes de que regresen 

al campus para el semestre de primavera. Hacer que todos se realicen una prueba 

inmediatamente antes de nuestro regreso colectivo es esencial para mitigar la propagación 

en la comunidad. 
 

¿Dónde hacerse una prueba rápida de antígenos? 

 
Reconocemos que recientemente ha sido difícil encontrar pruebas y esperamos que haya 

podido encontrar una prueba para realizarla antes de su regreso. Si no ha podido obtener 

una prueba en otro lugar y se encuentra en el área, hemos comprado un suministro limitado 

de pruebas para la comunidad de nuestro campus. Las pruebas estarán disponibles para su 

recogida en el antiguo Restaurante Adele's (Stamp Student Union, Room 1240, 3972 Campus 

Dr., College Park, MD 20742) entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. del jueves 20 de enero y el 

viernes 21 de enero. Traiga su carné universitario. Solo podrá recibir una prueba por persona. 

Estas pruebas solo están destinadas al personal actual, profesores y estudiantes a los que no 

se les han ofrecido pruebas en ningún otro lugar del campus o que no pueden encontrar 

pruebas en el área local. Las pruebas individuales estarán disponibles según el orden de 

llegada, mientras duren los suministros. 

 

Además, el gobierno federal anunció que las personas podrán solicitar pruebas rápidas de 

antígenos en el hogar (4 pruebas por hogar) en línea en COVIDTests.gov. Las pruebas 

generalmente se enviarán dentro de los 7 a 12 días posteriores al pedido. El sistema de USPS 

no permite la entrega de estas pruebas a las residencias estudiantiles, por lo que alentamos a 

los residentes del campus a usar sus direcciones permanentes. 
 

Pruebas y resultados 

 
Debe hacerse la prueba (PCR o prueba rápida de antígenos) no más de 48 horas antes de 

venir al campus el 24 de enero, independientemente de si ha estado en el campus de forma 

reciente. Recomendamos realizar una prueba rápida de antígenos la noche anterior o la 

mañana anterior a su llegada al campus. 
 

Para esta prueba, no es necesario que cargue 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. 
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Si su prueba es positiva, debe posponer el 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 cinco días completos. Se requiere una 

prueba rápida de antígenos negativa (realizada en casa) al comienzo del día 6 antes de 

finalizar el aislamiento y regresar al campus. 
 

Los miembros de la comunidad dentro o cerca del campus deben reportar los resultados 

positivos de las pruebas 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. 
 

Requisitos adicionales para el semestre de primavera 
 
Recuerde que se requieren las vacunas de refuerzo para todos los profesores, el personal y 

los estudiantes. 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". 
 

Se requiere el uso de mascarillas en espacios cerrados en todo momento, 

independientemente del estado de vacunación. Se requieren las mascarillas KN95 en todos 

los entornos de aulas y se recomiendan en todas partes. La administración de Biden planea 

hacer que las mascarillas N95 de alta calidad estén disponibles de forma gratuita para todos 

los adultos estadounidenses en farmacias y centros de salud comunitarios federales; 

próximamente se proporcionará información adicional. Las mascarillas N95 cumplirán con 

los requisitos de mascarillas para las aulas de la universidad. Las mascarillas KN95 siguen 

disponibles para la comunidad de nuestro campus en la Unión de Estudiantes Stamp. 
 

Por último, 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. 
 

Deseo que estén bien y se mantengan saludables, 
 

 
 

Patricia A. Perillo, Ph.D 

Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles 

Ella/A ella/Su 
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Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 

 
 


