Novedades sobre el protocolo del COVID19: vacunación y viajes
10 de mayo de 2022
Estimada comunidad del campus:
A medida que nos acercamos al final del semestre de primavera de 2022, queremos
compartir algunas directrices y obligaciones actualizadas sobre la vacunación contra el
COVID-19 y los viajes para nuestra comunidad universitaria. Continuaremos siguiendo de
cerca todos los datos y tendencias disponibles como parte de nuestro compromiso
constante de adoptar medidas apropiadas frente al COVID-19 para los próximos semestres
de verano y otoño.
Obligatoriedad de la vacuna
La Universidad de Maryland seguirá exigiendo la vacunación actualizada (incluido el
refuerzo cuando corresponda) contra el COVID-19 para todos los profesores, personal y
estudiantes del campus. No es necesario recibir una segunda dosis de refuerzo para ser
considerado al día en este momento. Las vacunas han demostrado ser eficaces para
reducir la propagación del virus en nuestro campus durante el año pasado, y seguirán
siendo una parte importante para mitigar el riesgo y la gravedad del COVID-19 en nuestra
comunidad.
● Si usted ha presentado previamente una prueba de vacunación, incluso de un
refuerzo, no necesita hacer nada más.
● Todos los nuevos profesores, personal y estudiantes deben subir al portal del UHC
un comprobante de su vacunación completa (incluida una dosis de refuerzo cuando
corresponda) antes de presentarse a clase o al trabajo de forma presencial. Esta
obligatoriedad no rige si usted ha recibido una exención médica o religiosa. Para
ello, solicite una exención según corresponda.
● Si se le ha diagnosticado COVID-19 en los últimos 6 meses, tal hecho puede
sustituir a una vacuna de refuerzo. Para ello, declare que ha dado positivo.
Protocolos de viaje
A partir de ahora, se permitirán todos los viajes relacionados con la universidad.
● Tenga en cuenta todas las orientaciones de los CDC sobre el COVID-19 con
respecto a los viajes nacionales e internacionales.
● Si tiene una enfermedad o está tomando medicamentos que debilitan su sistema
inmunológico, hable con su proveedor de atención médica antes de viajar. Es
posible que NO esté totalmente protegido aunque esté al día con sus vacunas

contra el COVID-19. Incluso después de vacunarse, es posible que deba seguir
tomando todas las precauciones.
● Cuando viaje al extranjero, también deberá respetar los protocolos establecidos por
el país anfitrión.
● Si se le ha concedido una exención médica o religiosa, no está completamente
vacunado (lo que incluye un refuerzo cuando corresponda) y debe viajar, hable con
su proveedor de atención médica sobre sus riesgos antes de viajar y siga todas las
orientaciones aplicables de los CDC y otras orientaciones como se indica
anteriormente.
● Revise el memorando para viajes de la universidad.
Afortunadamente, el número de casos de COVID-19 en nuestro campus sigue siendo bajo
y con síntomas leves en su mayoría. Nuestra alta tasa de vacunación y el cumplimiento de
la obligatoriedad de usar mascarilla han ayudado a mitigar la propagación del virus en
nuestro campus. Gracias a todos por su continua predisposición para cumplir nuestros
protocolos 4 Maryland. La salud de nuestra comunidad universitaria sigue siendo un
esfuerzo de equipo.
Deseamos que todos sigan bien.
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