
Inscríbase hoy mismo: clínica de vacunación contra el COVID-19 de Safeway en el campus 

21 de abril de 2021 

Estimada comunidad del campus:  

Tengo el agrado de anunciar que más de 13.000 miembros de nuestra comunidad han declarado 
que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Queremos agradecer a nuestra 
comunidad por su compromiso y alentar encarecidamente a todos a vacunarse tan pronto como 
sea posible, sea dentro del campus o fuera de él. 
  
Gracias a que en este último tiempo hemos avanzado de forma activa en alianzas potenciales para 
la administración de vacunas, hoy tenemos la oportunidad de vacunar a más de 3.000 miembros 
más de la comunidad en el campus la próxima semana. Por ello, Safeway Pharmacy vacunará a 
estudiantes, profesores y personal de la UMD desde el lunes 26 hasta el miércoles 28 de abril en el 
Riggs Alumni Center. Nuestra universidad le asignará a Safeway un área dentro del campus para 
asegurarnos de que más miembros de nuestra comunidad puedan ser vacunados. Los pacientes 
recibirán la vacuna de Pfizer, que ha demostrado ser segura y efectiva. 
 
También informamos que se espera que las citas para la vacunación se agoten rápidamente, por lo 
que, en caso de estar interesados, les recomendamos que reserven su cita tan pronto como les sea 
posible. Por otra parte, hemos tenido en cuenta al profesorado, personal y estudiantes con 
discapacidades o necesidades especiales relacionadas con la accesibilidad que podrían 
experimentar dificultades para programar las clínicas de vacunación y acudir a ellas; por eso, si 
usted es una de esas personas, le solicitamos que, en caso de necesitar ayuda o adaptaciones para 
programar su cita, llame a la línea HEAL al (301) 405-HEAL a más tardar el viernes 23 de abril. Si no 
puede recibir la vacuna en el campus, hay otras opciones a su disposición.. 
  
Independientemente del lugar en el que se vacunen, les pedimos que sigan ayudándonos a medir 
con precisión la tasa de vacunación de nuestro campus informando su estado de vacunación a 
través del Control diario de síntomas de la universidad. 
 
Como recordatorio, se espera que todos los miembros de nuestra comunidad continúen 
observando los comportamientos saludables de 4 Maryland y que se hagan exámenes incluso 
después de vacunarse. 
  
Esperando que se mantengan sanos y saludables, 
 
Patty Perillo 
Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles 
Ella/A ella/Su 
 

https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1618947664004&region=Maryland&urlId=%2Fvcl%2FUMDAlumniCenterDose1
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
http://return.umd.edu/
https://umd.edu/4maryland

