15 de diciembre de 2021
Estimada comunidad del campus:
A medida que concluimos el semestre y planeamos pasar las festividades con amigos,
familiares y seres queridos, quería agradecer a todos los miembros de nuestra
comunidad por ayudar a mantener bajos los casos de COVID-19 durante todo el
semestre. Esto se logró en gran medida por nuestra tasa muy alta de vacunación y el
uso diligente de las mascarillas. Su compromiso con ambas acciones les ha ayudado a
protegerse a sí mismos y a los demás ciudadanos del campus.
Al igual que muchos lugares en todo el país y el mundo, actualmente estamos
experimentando un aumento en los casos de COVID-19 en nuestro campus durante la
última semana. Si bien nuestros recuentos generales de casos siguen siendo
relativamente bajos para una comunidad de nuestro tamaño, este aumento es un
recordatorio para todos nosotros de que debemos permanecer atentos en nuestros
esfuerzos por limitar la propagación del virus en nuestro campus.
Teniendo en cuenta su salud y seguridad mientras planeamos el próximo receso de
invierno, estas son algunas formas de seguir protegiéndose a sí mismos y a los demás:
•

•

•

•

Si están experimentando síntomas, manténganse alejados de las demás
personas y realícense la prueba de COVID-19 lo antes posible. Esto es
especialmente importante para detener la propagación.
Cuando se reúnan con otras personas, utilicen sus mascarillas KN95. Las
mascarillas KN95 gratuitas todavía están disponibles en el mostrador de
información de la Unión de Estudiantes Stamp o al solicitarlas directamente a un
supervisor.
En situaciones en las que no se puede usar una mascarilla, tales como cuando
comen e ingieren líquidos, deben distanciarse de los demás tanto como sea
posible.
Lávense las manos con agua y jabón o utilicen desinfectante para manos de
forma frecuente.

•

Por último, colóquense la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Los CDC
recomiendan a todas las personas mayores de 16 años que se coloquen la
vacuna de refuerzo. Un refuerzo aumenta la protección contra enfermedades
graves causadas por las variantes de COVID-19, incluidas la variante delta y la
nueva variante ómicron. Pueden recibir una vacuna de refuerzo en varios
centros estatales y farmacias locales. También se la pueden colocar en el
Centro de Salud Universitario. Buscar un centro de vacunación.

Deseamos a nuestros estudiantes lo mejor en su preparación para realizar los
exámenes finales, y agradecemos a todos en nuestra comunidad por su compromiso
continuo con la salud y la seguridad.
Espero que pasen un receso de festividades genial, saludable y reconfortante.
Atentamente,

Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP
Director del Centro de Salud Universitario
Director Médico de la Universidad de Maryland
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