
2 de diciembre de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 
 

Les escribo con una actualización sobre el COVID-19 después del Día de Acción de Gracias. 
 

Como era de esperar, estamos viendo un repunte en los casos de COVID-19 luego de nuestro 

regreso al campus después del receso de Acción de Gracias. Aunque seguimos monitoreando 

de cerca la situación, el aumento probablemente puede atribuirse a los viajes a diferentes 

lugares durante el receso, así como a más reuniones en espacios cerrados con familiares y 

amigos. Esto es consistente con un aumento en los casos con los viajes de Acción de Gracias 

por los Estados Unidos. 
 

El fin de semana pasado, científicos sudafricanos identificaron una nueva variante de COVID-

19, llamada “Ómicron”, y desde entonces se ha reportado en múltiples países, incluyendo dos 

casos en Estados Unidos, en California y Minnesota. Los datos disponibles sobre Ómicron son 

extremadamente limitados en este momento. Los científicos están estudiando Ómicron muy de 

cerca y se espera que brinden más información a medida que esté disponible. 
 

Estas son algunas cosas que sabemos en base a la información que tenemos a nuestra 

disposición en este momento: 

• Se espera que ocurran nuevas variantes del virus. Tomar medidas para reducir la 

propagación de la infección, incluido recibir la vacuna contra el COVID-19 y utilizar 

tapabocas en espacios cerrados, es la mejor manera de reducir la aparición de nuevas 

variantes. 

• Las vacunas reducen su riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por 

COVID-19. 

• Todas las pruebas de COVID-19 pueden detectar variantes conocidas, pero no le dirán 

qué variante tiene. 

Por ahora, las medidas que sabemos que son efectivas contra el COVID-19 son las medidas 

en las que debemos seguir confiando. 

• Utilice una máscara KN95 La Universidad ha distribuido máscaras KN95 a la 

comunidad de nuestro campus. Cuando se usan y cuidan adecuadamente, estas 

máscaras son extremadamente efectivas para detener el 95% de la transmisión del 

virus. Para obtener una máscara KN95, diríjase a la Recepción de Información de 

Stamp o hable directamente con su supervisor. Si tiene una y no la está usando, es 

importante empezar a usarla ahora. 

• Si se siente mal, quédese en la casa y hágase la prueba. Si se siente enfermo, 

hágase la prueba de COVID-19 de inmediato. Las pruebas para las personas con 
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síntomas están disponibles en el Centro de Salud Universitario (UHC). Por favor, no 

vaya a clase ni trabaje si está enfermo. 

• Tome precauciones cuando viaje. Si está planeando un viaje internacional en los 

próximos días y semanas, se le advierte encarecidamente que reconsidere sus planes 

de viaje. Viajar en este momento probablemente lo pondrán en un mayor riesgo de 

contraer el virus. También corre el riesgo de enfermarse y quedar varado mientras está 

en el extranjero ya que muchos países están implementando restricciones relacionadas 

con los viajes. Si debe viajar, asegúrese de consultar todos los Consejos de viaje de 

los CDC así como los requisitos. 

• Reciba la vacuna de refuerzo. Aunque la tasa de vacunación en nuestro campus 

sigue siendo extremadamente alta, todas las personas mayores de 18 años deberían 

recibir una vacuna de refuerzo. Puede recibir una vacuna de refuerzo en varios centros 

estatales y farmacias locales. Puede buscar un centro de vacunación aquí. Aunque 

todavía estamos aprendiendo sobre Ómicron, sabemos que una vacuna de refuerzo 

aumenta la protección contra la enfermedad grave para muchas variantes de COVID-

19. 

Dependiendo de lo que aprendamos sobre Ómicron en los próximos días, es posible que 

necesitemos tomar medidas adicionales y los mantendremos informados si lo hacemos. 
 

Agradecemos a todos nuestros estudiantes, profesores y personal por ayudarnos a mantener 

nuestra comunidad segura. Gracias a los esfuerzos colectivos de todos, nos sentimos 

privilegiados de haber podido brindar una sólida experiencia presencial en el campus para 

nuestros estudiantes este otoño. Agradecemos su continua vigilancia a medida que entramos 

en el tramo final del semestre. 
 

Deseo que estén bien y se mantengan seguros. 
 

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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