
Miércoles 15 de abril de 2020 

 

Novedades sobre la exigencia de cubrirse el rostro frente al COVID-19 

 

Estimada comunidad del campus: 

Esperamos que usted y su familia se encuentren sanos y a salvo mientras juntos continuamos 

haciéndole frente a la pandemia global del COVID-19. En esta oportunidad les escribo ante las 

últimas órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador de Maryland, Larry Hogan, y la ejecutiva 

del condado de Prince George, Angela Alsobrooks, acerca de aplanar la curva de contagios y 

evitar la propagación del COVID-19 en nuestro estado y condado. 

La orden emitida por la ejecutiva del condado de Prince George, vigente desde hoy, 15 de abril, 

establece que todas las personas que realicen sus compras en los supermercados, farmacias y 

grandes cadenas comerciales del condado deberán usar máscaras de protección facial o 

tapabocas antes de ingresar a dichos establecimientos. La orden también establece que las 

personas que utilicen el sistema de autobuses del condado de Prince George, conocido como 

“TheBus”, también deberán usar máscaras de protección facial o tapabocas a bordo. Asimismo, 

el gobernador Hogan ha emitido una orden ejecutiva estatal que establece el uso obligatorio de 

máscaras de protección facial o tapabocas para todos los clientes y personal de los 

establecimientos comerciales, así como también a quienes utilicen cualquier tipo de transporte 

público. Dicha orden entrará en vigencia el día sábado 18 de abril de 2020 a las 7 a. m. 

En consonancia con el cumplimiento de estas órdenes, la Universidad solicita al número 

relativamente pequeño de personas que deba continuar trabajando o viviendo en el 

campus de la Universidad de Maryland que utilicen máscaras de protección facial o 

tapabocas cuando exista la posibilidad de estar en presencia de otras personas. Dichas 

situaciones incluyen, por ejemplo, el uso de los comedores o el trabajo en espacios 

compartidos con otros colegas. Debemos mantener el distanciamiento social en todos los 

entornos haciendo lo que esté a nuestro alcance para detener la propagación del virus. 

Por otra parte, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha emitido 

una guía de orientación sobre los tapabocas de tela, la cual incluye, por ejemplo, cómo usar 

correctamente un tapabocas, orientaciones sobre cómo lavar y esterilizar objetos e 

instrucciones para elaborar tapabocas caseros. 

Si bien estas órdenes ejecutivas solo tienen vigencia en Maryland y en el condado de Prince 

George, otros condados del país han emitido órdenes similares. Por ello, les insto a que 

sigamos las orientaciones de los funcionarios de salud pública de nuestro estado y condado 

sobre la obligatoriedad de cubrirse la cara. Asimismo, pueden visitar el enlace 

umd.edu/virusinfo para conocer más sobre los últimos recursos y novedades de la universidad. 

Atentamente 

Sacared Bodison, MD 

Directora Interina del Centro de Salud Universitario 
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