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26 de marzo de 2022 

 

Estimada comunidad del campus: 

La próxima semana, la Universidad de Maryland dará comienzo a nuestras vacaciones 

anuales de primavera. Como todos los años, este es un momento importante para 

descansar y recargar energías. Este año, además, se cumplen dos años de la última vez 

que nuestro campus —así como la mayor parte del mundo— debió cerrarse debido al 

COVID-19. Desde entonces, hemos recorrido un largo camino. A todos los estudiantes, 

profesores y personal de nuestra comunidad, esperamos que aprovechen este descanso 

para relajarse y disfrutar del tiempo con los suyos. 

  

Durante los dos últimos años, el COVID-19 ha interrumpido nuestros planes de viaje. 

Aunque nuestra tasa de vacunación y refuerzo en el campus es extremadamente alta y los 

recuentos de casos están disminuyendo tanto en el campus como en todo el país, instamos 

a todos los miembros de nuestra comunidad a permanecer atentos durante las vacaciones 

de primavera. Si va a viajar, asegúrese de conocer las exigencias de su destino y siga las 

indicaciones de los CDC. Puede haber restricciones de entrada y salida. 

  

Además, aunque no será obligatorio realizarse una prueba para regresar al campus, 

recuerde las siguientes prácticas recomendadas para mantenernos sanos: 

● No regrese al campus si tiene síntomas. Hágase una prueba rápida de antígeno en 

casa y retorne solo si el resultado de su prueba es negativo. Si el resultado es 

positivo, aíslese y siga las instrucciones. 

● Si regresa de una región en la que el nivel de circulación comunitaria del COVID-19 

es alto, debería considerar la posibilidad de realizarse una prueba rápida de 

antígeno en casa antes de regresar al campus. 

● Puede recoger una prueba rápida de antígeno, sin cargo, en la Unión Estudiantil 

Stamp, sala 1240, el jueves 17 de marzo y el viernes 18 de marzo desde las de 

10:00 y hasta las 15:00. Para ello, traiga su identificación universitaria. 

  

Además, a partir del 28 de marzo de 2022, estaremos levantando la obligatoriedad de 

realizarse una prueba para las personas no vacunadas, de acuerdo con las directrices de 

los CDC. 

  

https://umd.edu/4Maryland/covid-testing#testing-what
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos no solo por cumplir 

con nuestros protocolos 4 Maryland este semestre, sino también por su continua 

dedicación y compromiso con la construcción de nuestra universidad en una de las mejores 

instituciones de educación superior del mundo.  

  

¡Vamos, Terps! 

  

 

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 

Director Médico 

Él/A él/Su 
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