Actualización sobre el cronograma de pruebas de COVID-19 y distribución de
mascarillas KN95
24 de septiembre de 2021
Estimada comunidad del campus:
La semana pasada anunciamos una serie de nuevas medidas para ayudar a
mitigar la propagación del COVID-19 en nuestro campus, incluida la
disponibilidad de las mascarillas KN95 . Este mensaje proporciona
actualizaciones sobre la distribución de las mascarillas KN95, consejos para el uso y
cuidado adecuados de las mascarillas KN95, e información sobre un cambio en el
cronograma para las pruebas de COVID-19 la próxima semana.
¿Dónde puede obtener la mascarilla KN95?
Las mascarillas KN95 de cortesía están a disposición de los estudiantes, profesores
y miembros del personal. Aunque hemos complementado nuestro pedido inicial de
50,000 mascarillas con 20,000 mascarillas adicionales, pedimos a los miembros de
la comunidad que limiten las solicitudes a una por persona, para poder asegurar que
todos quienes quieran una mascarilla puedan recibirla. Los miembros de la
comunidad pueden obtener su mascarilla de las siguientes maneras:
En el mostrador de información de la Unión de Estudiantes Stamp se
encuentran mascarillas disponibles para todos los estudiantes, profesores y
miembros del personal.
Los estudiantes que viven en las residencias universitarias, South Campus
Commons y Courtyards, pueden recoger una mascarilla en sus oficinas de
Servicio comunitario.
Los estudiantes que viven en casas de fraternidad y hermandad
universitarias recibirán una mascarilla en sus casas.
Los estudiantes fuera del campus que viven en University View, Terrapin
Row, The Varsity, Landmark y Graduate Hills y Gardens pueden obtener
una mascarilla en su complejo de apartamentos. Los departamentos son
responsables de proporcionar mascarillas KN95 a los empleados para que
las usen en grupos grandes, incluidas las aulas y las residencias. Visite
la Tienda digital de servicios de impresión para realizar el pedido para
los profesores y miembros del personal.
Uso y cuidado de la mascarilla KN95
Una mascarilla KN95 le proporciona una mejor protección y reduce la
propagación del virus por parte de quien la lleva puesta. Como recordatorio, si
no está vacunado, se espera que use una mascarilla KN95. Todas las
personas, con independencia del estado de vacunación, también deben usar

una mascarilla KN95 cuando estén cerca de grupos grandes, incluso en el aula
y en las residencias. Como se indicó anteriormente, los profesores pueden
quitarse las mascarillas mientras enseñan, siempre y cuando estén
completamente vacunados y puedan mantener 6 pies de distancia física.
Estos son algunos consejos clave para usar una mascarilla KN95:
Uso: Las mascarillas KN95 deben usarse con la parte inferior debajo de la
barbilla, la pieza nasal hacia arriba y las elásticas sobre cada una de las
orejas. La pinza nasal debe moldearse a la forma de su nariz. Según sea
necesario, el ajuste debe adecuarse para reducir el flujo de aire alrededor
de la mascarilla. Cuidado: Con el cuidado adecuado, las mascarillas KN95
deben ser reutilizables durante un período prolongado. Las mascarillas
KN95 no deben lavarse y, entre usos, deben almacenarse en un lugar
seguro, seco y limpio.
Desecho: Las mascarillas KN95 deben desecharse solo cuando se ensucien
de manera visible, ya no cubran la nariz y la boca, se hayan estirado o tengan
las elásticas o los amarres dañados, no permanecen en la cara o tienen
agujeros o desgarros en el tejido. Cuando sea necesario, las mascarillas
KN95 se pueden desechar en la basura.
Puede encontrar más detalles sobre el uso, el cuidado y el método de desecho
adecuado de la mascarilla KN95 en el sitio web de 4 Maryland y el sitio web de
ESSR sobre cómo trabajar de forma segura durante el COVID-19.
Cambio del cronograma de las pruebas en el estadio para la semana del 27 de
septiembre
Las pruebas de COVID-19 en el campus no estarán disponibles en el Maryland
Stadium el jueves 30 de septiembre. Las pruebas seguirán estando disponibles de
lunes a miércoles. Las personas no vacunadas deberán hacerse la prueba el lunes
27 de septiembre y el miércoles 29 de septiembre.
Gracias por su permanente diligencia para mantener a nuestra
comunidad segura y saludable. Deseo que estén bien y se mantengan
seguros.
Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP
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