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Estimada comunidad del campus: 

En el día de hoy, el condado de Prince George ha anunciado el fin del uso obligatorio de 

mascarillas en espacios cerrados a partir del lunes 28 de febrero. Esta medida se suma a 

un anuncio anterior del gobernador Larry Hogan que deja sin efecto la obligatoriedad de 

usar mascarilla en los espacios cerrados de todos los edificios públicos. El Centro de 

Control de Enfermedades (CDC), por su parte, también acaba de publicar una guía 

actualizada al respecto. 

  

El levantamiento del uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados a nivel del 

condado, estado y país se produce tras un descenso significativo de los indicadores de 

salud relacionados con el COVID-19. La tasa de positividad actual en el estado y en el 

condado de Prince George actualmente está por debajo del 3 %, y las hospitalizaciones en 

todo el estado han disminuido a menos de quinientas. 

  

Fin de la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios cerrados del campus 

Nuestra práctica desde el comienzo de esta pandemia ha sido seguir estrictamente las 

directrices sanitarias nacionales, estatales y del condado. Con ello en mente, hoy 

ajustamos nuestras medidas sanitarias relacionas con el COVID-19 de la siguiente forma: 

  

A partir del lunes 28 de febrero, levantaremos la obligatoriedad de usar mascarilla en los 

espacios cerrados del campus para todo el profesorado, el personal, los estudiantes y los 

visitantes, con algunas excepciones notables:  

● Las mascarillas KN95 seguirán siendo obligatorias en todas las aulas, incluidos los 

laboratorios compartidos y otros espacios de enseñanza. Esta medida se mantiene 

por precaución, dado el aumento de la densidad de personas en los diferentes 

ambientes de enseñanza durante un período de tiempo prolongado. Los profesores 

podrán seguir quitándose las mascarillas cuando enseñen, siempre que mantengan 

una distancia de 6 pies (1,80 metros) de las demás personas. 

● Las mascarillas también deberán ser usadas por cualquier persona que sea positiva 

o tenga síntomas de COVID-19 o que haya estado expuesta a alguien con el virus. 

● Las mascarillas seguirán siendo necesarias en todos los transportes públicos, 

incluidos los autobuses Shuttle-UM. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


● Las mascarillas también seguirán siendo necesarias en todas las áreas de atención 

al paciente, incluidas, entre otras, el Centro de Salud Universitario y todos los 

lugares de pruebas de COVID-19. 

  

Las mascarillas ya no serán necesarias en las oficinas, comedores, residencias o eventos 

deportivos. Estos protocolos actualizados están sujetos a cambios según las condiciones. 

  

El levantamiento de la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios cerrados se debe en 

gran parte a las altas tasas de vacunación y refuerzo de nuestra universidad y al 

cumplimiento diligente de otras directrices sanitarias. Aunque nos complace anunciar que 

la tasa de positividad, las hospitalizaciones y otros índices sanitarios siguen mejorando, 

animamos encarecidamente a todo el mundo a que se mantenga alerta. El uso de una 

mascarilla KN95 proporciona una protección eficaz contra la propagación del virus, además 

de que algunos podemos sentirnos más cómodos si seguimos usando una mascarilla en 

diversos entornos. Se aconseja a las personas no vacunadas, inmunodeprimidas o con 

enfermedades crónicas que tengan un mayor riesgo de padecer enfermedades graves y 

complicaciones derivadas del COVID-19 a que sigan usando mascarilla en todos los 

espacios.   

  

Gracias a todos por su paciencia y comprensión mientras transitamos juntos esta 

pandemia. Hoy estamos ante un momento importante: por eso, mantengamos la vigilancia. 

Sigan cuidando de sí mismos y de los demás.  

  

  

Atentamente, 

  

 

Darryll J. Pines 

Presidente de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 

  

 

Spyridon S. Marinopoulos, M.D., M.B.A., F.A.C.P. 

Director del Centro de Salud Universitario 

https://umd.edu/4Maryland


Director Médico 

Él/A él/Su 
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