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16 de mayo de 2022 

 

Estimada comunidad del campus: 

  

En los últimos días, hemos identificado un aumento de casos de COVID-19 en nuestro 

campus. Esto acompaña tendencias similares dentro de nuestro condado, estado y país, a 

partir del aumento de la transmisión comunitaria impulsada por la subvariante ómicron BA 

2.12.1, que es altamente contagiosa. 

  

Desde el comienzo de la pandemia, hemos seguido de cerca todos los datos disponibles, 

incluidos los casos nuevos y las hospitalizaciones dentro del condado de Prince George. 

Aunque el nivel de transmisión comunitaria dentro del condado actualmente se califica 

como “bajo”, el aumento actual sugiere que podemos llegar al nivel “medio” a finales de 

esta semana si la tendencia actual continúa. 

  

Teniendo eso en cuenta, me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todos 

los miembros de nuestra comunidad universitaria a permanecer atentos en nuestra última 

semana del semestre. En concreto, las mascarillas KN95 siguen siendo necesarias en 

todas las aulas, incluidos los exámenes finales. Además, recomendamos 

encarecidamente a todos usar una mascarilla K95 en los espacios cerrados, 

independientemente de la situación. El uso de una mascarilla KN95 proporciona una 

protección significativa contra la infección, y esa protección aumenta cuanto más personas 

usan sus mascarillas en una misma área común. 

  

Esto es especialmente importante en los lugares de reunión de personas. Por lo tanto, 

recomiendo encarecidamente que se use una mascarilla en las siguientes situaciones: 

● En todas las ceremonias de graduación en espacios cerrados y en los eventos que 

las acompañan. La mascarilla puede ser quitada al momento de cruzar el escenario, 

recoger el diploma y tomarse la foto de graduación. 

● Durante las actividades de mudanza de las residencias para todos los estudiantes, 

familiares y otros invitados. 

● En los espacios de estudio comunes, incluidas todas las bibliotecas de la 

universidad. 

  



Animamos a los miembros de nuestra comunidad que tengan afecciones preexistentes o 

un sistema inmunológico comprometido a que consulten con su médico para saber si otras 

medidas preventivas son necesarias. 

  

Seguiremos monitoreando todos los datos y tendencias disponibles sobre el COVID-19 y 

aplicaremos medidas adicionales según sea necesario. Gracias de antemano a todos por 

su paciencia y comprensión mientras seguimos transitando juntos esta pandemia. 

  

Deseo que estén bien y se mantengan a salvo. 

  

 

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

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico 
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