
       
    

    

   

             
          

           
          

           
           
         

        

  

           
         

           
         

     
          

         
         

         

           
          

Recursos de cuidado disponibles para los empleados y 
recordatorios importantes sobre el COVID-19 

8 de septiembre de 2021 

Estimados miembros del personal: 

Con el inicio del semestre de otoño en curso, les escribo para describir algunos 
recursos importantes disponibles para los miembros del personal a medida que 
continuamos enfrentando la pandemia de COVID-19. La salud y la seguridad siguen 
siendo nuestra prioridad, y nos comprometemos a apoyarlos durante este tiempo. 

Quiero enfatizar especialmente los recursos de cuidado que ayudan a proveer una 
red de apoyo para nuestros profesores y miembros del personal. Además, espero 
que los siguientes recordatorios proporcionen un resumen útil de los 
procedimientos, las prácticas y los requisitos sobre el COVID-19. 

Recursos de cuidado 

La primavera pasada, anunciamos un beneficio importante que puede ayudar a los 
empleados a manejar las responsabilidades de cuidado. Care@Work, la asociación 
de  la  Universidad  con  Care.com,  ofrece  a  los  empleados  una  serie  de  beneficios 
valiosos: 

● Acceso a la membresía premium de Care.com (sin costo) para buscar a 
proveedores seleccionados de Care.com para el cuidado de niños, adultos 
mayores, mascotas y atención a domicilio. 

● Capacidad para organizar el cuidado subsidiado de respaldo de niños o 
adultos cuando el cuidado regular y planificado no está disponible. 

● Descuentos recurrentes en matrícula de tiempo parcial y tiempo completo 
en los centros de guarderías participantes en todo Estados Unidos 

Puede encontrar más información sobre el beneficio de Care@Work, así como otros 
recursos de cuidado familiar en la página web de Cuidado Familiar de UHR. 

https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx33362x0880&
https://Care.com
https://Care.com
https://Care.com


     

            
         

           
            

         
    

  

             
         

       
            

            

             
 

         
         

       

        

             
             

              
          

          
     

Requisitos actuales de salud y seguridad 

Los requisitos actuales para apoyar nuestra salud y seguridad se encuentran en el 
sitio web de la Universidad de Información sobre el COVID-19. Cualquier miembro 
del personal (independientemente de su estado de vacunación) que no cumpla con 
el requisito de uso de mascarilla o cualquier otro requisito de salud y seguridad 
deberá responder a través del proceso de disciplina progresiva que se describe en 
el sitio web de UHR. 

Solicitud de adaptaciones 

Si usted está en riesgo de complicaciones por el COVID-19 debido a una condición 
médica, puede solicitar una adaptación por discapacidad relacionada con el 
COVID-19 al completar el Formulario de solicitud de adaptación de Recursos 
Humanos de la Universidad (UHR). Si tiene preguntas sobre su elegibilidad o acerca 
del proceso, póngase en contacto con la Gerencia de licencias de UHR en 
umdleave@umd.edu. 

Si usted ha estado expuesto al COVID-19 o ha recibido un resultado positivo en 
la prueba 

Comuníquese de inmediato con la Línea HEAL (301-405-4325) para obtener 
instrucciones adicionales y notifique a su supervisor. Para obtener más 
información, visite el sitio web de Información sobre el COVID-19. 

Alentar a los demás a cumplir con los requisitos 

Además de seguir los requisitos de salud y seguridad, cada uno de nosotros puede 
desempeñar un papel en mantener a los Terps seguros de nuevo en este año 
académico al recordarles a los demás que deben cumplir con los requisitos. Si ve a 
alguien en el campus que no está siguiendo los requisitos, puede: 

● Solicitar: Si se siente cómodo al hablar con la persona, solicítele 
respetuosamente que cumpla con los requisitos. 

https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx327cbx0880&
https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx3289fx0880&
https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx33797x0880&
https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx338c8x0880&
https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx33882x0880&
mailto:umdleave@umd.edu


           
         
      

          
         

          
   

           
            

          
 

 
      

● Ofrecer: Si se siente cómodo, ofrezca a la persona información y otras 
opciones, como sugerirle obtener una mascarilla con su supervisor, o 
muéstrele cómo debe utilizarla de forma correcta. 

● Alejarse: Si la persona no cumple, aléjese tranquilamente de la situación. 
● Informar: Puede informar el incidente ante alguna autoridad (por ejemplo, 

a un supervisor o jefe de departamento) o al Sistema de Informes de 
Cumplimiento de la UMD. 

Si tiene alguna pregunta sobre la orientación anterior, comuníquese con la Oficina 
de Relaciones del Personal de UHR al 301-405-0001. Las preguntas acerca de los 
recursos de Cuidado familiar pueden dirigirse a Dave Rieger, Subdirector de 
Beneficios en drieger@umd.edu. 

Atentamente, 

Rythee Lambert-Jones 
Vicepresidenta Adjunta, Recursos Humanos de la Universidad 

https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx338cax0880&
https://maestro.listserv.umd.edu/trk/click?ref=zvb24p867_2-375dx338cax0880&
mailto:drieger@umd.edu

