
Novedades sobre el COVID-19 

18 de abril de 2022 

 

Estimada comunidad del campus: 

  

En los últimos 10 días, muchas regiones del país, entre las que se incluye Maryland, han 

visto un aumento en el número de casos de COVID-19. Ello se debe a las nuevas 

subvariantes ómicron que, aunque son más contagiosas, afortunadamente parecen 

presentar síntomas leves, en su mayoría, debido a la eficacia de las vacunas y sus 

refuerzos. 

  

Como venimos haciendo desde el comienzo de esta pandemia, estamos revisando 

continuamente una amplia gama de indicadores sanitarios para fundamentar una respuesta 

coordinada y basada en datos. Tras una revisión de las cifras más recientes, queremos 

compartir nuestros protocolos y orientaciones actuales: 

  

● Mantendremos nuestra obligatoriedad de usar una mascarilla KN95 en las aulas, el 

transporte público y las áreas de atención al paciente, hasta el final del semestre de 

primavera. No creemos que sea necesario ninguna otra obligatoriedad con respecto 

al uso de mascarillas en este momento; sin embargo, se recomienda 

encarecidamente a todos los miembros de nuestro campus que usen mascarilla 

cuando estén en espacios cerrados, especialmente durante los períodos en que 

aumenten los casos. El uso de mascarilla sigue siendo una herramienta 

comprobada y eficaz para mitigar la propagación del COVID-19. 

● Seguimos insistiendo en la importancia de realizar pruebas cuando las personas 

tienen síntomas. Los kits de autoprueba rápida de antígeno están disponibles para 

la comunidad en el Centro de Salud Universitario (se puede recoger un kit gratis 

hasta que se agote su stock), a través de su seguro en las farmacias locales (hasta 

8 por mes gratis) o a través del sitio web de pedidos de pruebas del gobierno 

federal. Un recurso útil es el sitio web del localizador de pruebas del HHS.gov. 

● Si experimenta síntomas del COVID-19, permanezca en casa y hágase una prueba 

rápida de antígeno. Tenga en cuenta que los casos pueden aumentar entre 5 y 7 

días después de las reuniones familiares o religiosas del pasado fin de semana. 

● Si el resultado de su prueba es positivo, consulte con su proveedor de atención 

médica sobre las mejores opciones para su cuidado y recuperación. Esto es 

particularmente importante para las personas inmunodeprimidas o con problemas 

de salud crónicos que supongan un mayor riesgo. Hay terapias para el COVID-19 

que pueden ser solicitadas por su médico. También hay varias opciones de  prueba 

para tratamiento.  

  

https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/covid-19-treatments-therapeutics/index.html
https://aspr.hhs.gov/testtotreat/Pages/default.aspx
https://aspr.hhs.gov/testtotreat/Pages/default.aspx


Gracias a nuestra muy alta tasa de vacunación y al uso continuado de mascarillas en las 

aulas, el número de casos de COVID en nuestro campus se ha mantenido bajo, lo que nos 

ha permitido tener una rica experiencia de la presencialidad este año. Agradecemos su 

continua predisposición en estas últimas semanas del semestre de primavera. 

  

Deseamos que todos sigan bien. 

  

 

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

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico 
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