
7 de octubre de 2021

Estimada comunidad universitaria:

Mientras seguimos trabajando para mitigar la propagación del COVID-19 en la
comunidad de nuestro campus, también debemos prepararnos para el comienzo de la
temporada del virus del resfriado y la influenza ("gripe"). Los expertos proyectan un
aumento en la actividad de la gripe este año; sin embargo, podemos ayudar a detener
la propagación de resfriados, gripe y otros virus en nuestro campus si seguimos
muchas de las medidas preventivas que ya estamos aplicando, y nos vacunamos
contra la gripe.

Este año en particular, mientras estamos en medio de la pandemia del virus de
COVID-19, es extremadamente importante vacunarse contra la gripe lo antes posible
para ayudar a prevenir una coinfección con ambos virus. Debido a que el año pasado
no tuvimos una verdadera temporada de gripe, los expertos médicos aún no saben
cómo tener ambos virus simultáneamente podría afectar a la salud de las personas.

Vacunarse contra la gripe
Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses se vacunen
contra la gripe, y el momento de hacerlo es ahora. Ponerse la vacuna contra la gripe
es una de las mejores medidas que puede tomar para evitar contraer y tener
síntomas o complicaciones graves por la influenza. Y si tiene ciertas afecciones
de salud que lo ponen en mayor riesgo, es especialmente importante vacunarse
contra la gripe lo antes posible y buscar atención médica de inmediato si termina
teniendo gripe.

Las citas para la vacuna contra la gripe están disponibles en el Centro de Salud
Universitario (UHC) y se pueden programar en myuhc.umd.edu. Además, el UHC
organizará eventos de vacunación contra la gripe en las siguientes fechas:

14 y 15 de octubre en el Eppley Recreation Center
21 y 22 de octubre en el Ritchie Coliseum
25 y 26 de octubre en el Ritchie Coliseum
2 y 3 de noviembre en el Ritchie Coliseum
9 y 10 de noviembre en el Eppley Recreation Center
Estos eventos de vacunación contra la gripe se llevarán a cabo de 9 a.m. a 3 p.m.

Programe una cita para vacunarse contra la gripe
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Si está planeando recibir la vacuna contra la gripe y la vacuna o refuerzo contra el
COVID-19, los estudios han demostrado que puede aplicarse ambas vacunas y que no
necesita esperar entre las vacunas.

Encontrará información adicional sobre las preguntas más frecuentes en el sitio web
del Centro de Salud Universitario.

Nos corresponde a todos ayudar a prevenir la propagación de los virus en nuestro
campus. Les animamos a todos a seguir estos pasos.

Esperando que se mantengan sanos y saludables,

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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