COVID-19: Ajuste de las restricciones y orientación sobre las vacunas
2 de abril de 2021

Estimada comunidad del campus,
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la Universidad de Maryland ha dado prioridad a la
salud y la seguridad de nuestros profesores, personal administrativo y estudiantes. Hemos tomado un
enfoque prudente con base en los datos, y hemos reaccionado rápidamente a los brotes y trabajado de
forma conjunta con los funcionarios de salud del estado y del condado. Y lo que es más importante, nos
hemos asegurado de que nuestras acciones hayan sido oportunas y transparentes.
Mientras que muchas instituciones de educación superior cancelaron el receso de primavera, nosotros
permitimos un receso de primavera tradicional, reconociendo el desgaste que esta pandemia ha
causado sobre nuestra salud mental y bienestar. Al hacerlo, hemos implementado medidas para mitigar
la propagación del virus, que incluyen exigir la realización de las pruebas antes y después del receso, y la
implementación de dos semanas de aislamiento para nuestros estudiantes a su regreso del receso.
Debido a estas medidas y la continua dedicación de la comunidad de nuestro campus en seguir los
protocolos 4 Maryland, nuestra tasa de positividad en las últimas dos semanas ha sido de 0.3 por ciento.
Además, no hemos visto evidencias de la transmisión del COVID-19 en el lugar de trabajo. Nuestra tasa
de positividad baja, junto con el cumplimiento estricto de las directrices de la universidad y del condado,
nos da la confianza para proceder con una reanudación moderada de las actividades en el campus.
A partir del lunes 5 de abril, realizaremos lo siguiente:








Reanudaremos la enseñanza en las aulas de manera híbrida y presencial;
Aumentaremos la ocupación de todos los espacios de investigación hasta el 75 por ciento de
ocupación;
Ampliaremos las actividades presenciales en la Unión de Estudiantes Stamp y en las
instalaciones de RecWell, incluyendo las actividades físicas grupales, los clubes deportivos y
actividades de intramuros;
Ampliaremos los límites de las reuniones a 20 personas en espacios cerrados, y a 50 personas en
espacios abiertos, siempre y cuando se sigan todas las directrices de seguridad. No obstante,
recuerden que cuando se trata de mitigar la propagación del virus, las reuniones más pequeñas
son mejores, y las reuniones al aire libre son mejores que en espacios cerrados; y
Abriremos los comedores con opciones para comer dentro de las instalaciones con una
ocupación de hasta 50 por ciento, con la aplicación del distanciamiento físico. Comprar la
comida para llevar sigue siendo la opción más segura y alentamos a todos a comer en espacios
abiertos, siempre que sea posible.

Estas medidas no deben interpretarse en modo alguno como una invitación a renunciar a los protocolos
4 Maryland. De hecho, es todo lo contrario. El privilegio de reanudar las actividades conlleva la
responsabilidad de cumplir rigurosamente los protocolos 4 Maryland. Deben utilizar una máscara bien
ajustada, en espacios cerrados y abiertos. Lávense las manos con frecuencia. Practiquen el
distanciamiento físico. Si están enfermos, quédense en su casa.

Seguiremos monitoreando de cerca las tasas de positividad, las tasas de infección y otros indicadores.
Esperamos y apreciamos su continua dedicación en cumplir con los protocolos 4 Maryland.
Actualización sobre las vacunas
Con base en las directrices establecidas por el estado de Maryland, todos los miembros del personal de
las universidades son elegibles actualmente para recibir la vacuna contra el COVID-19. A partir de ayer,
todos los residentes de Maryland mayores de 16 años pueden realizar el registro previo para recibir la
vacuna en Maryland. Alentamos firmemente a cada miembro de la comunidad de nuestro campus a
realizar el registro previo para vacunarse e informar su vacunación a través del reporte de
Comprobación diaria de los síntomas de la universidad, de modo que podamos medir con precisión la
tasa de vacunación del campus.
Ahora hay un lugar de registro centralizado para las clínicas de vacunación masiva operadas por el
estado en Maryland, en donde pueden realizar el registro previo para la vacuna. El Condado de Prince
George opera varios centros de vacunación comunitarios para los cuales pueden realizar el registro
previo. Alentamos a los miembros de nuestra comunidad que no están en Maryland a contactar a sus
departamentos de salud estatales y locales para obtener información sobre la distribución de las
vacunas.
La próxima semana, vamos a iniciar un programa piloto con el Departamento de Salud del Condado de
Prince George para administrar un número limitado de vacunas en el campus. El condado ha
proporcionado una cantidad pequeña de vacunas, y estaremos ofreciendo citas a los empleados y
miembros del personal de primera línea que tengan barreras para la vacunación, incluido el acceso a la
tecnología y el transporte. Los empleados elegibles serán contactados de forma directa. Esperamos que
el éxito de un programa piloto conducirá a la creación de un sitio de vacunación más grande en el
campus. Nos gustaría dar las gracias al personal del Centro de Salud Universitario por dirigir este
esfuerzo.
La promesa de la vacuna y nuestro enfoque colectivo para mantener a nuestra comunidad segura nos da
una gran esperanza para la reanudación eventual de todas las actividades del campus. Agradecemos a
cada uno de ustedes por su vigilancia y su arduo trabajo por Maryland.
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