
Sobre la vacunación obligatoria, las citas para familiares y los “Días de la Universidad” 

23 de abril de 2021  

 

Estimada comunidad del campus: 
 
Como ya se anunció, siempre y cuando las condiciones nos permitan hacerlo de manera segura, 
esperamos darles la bienvenida a la presencialidad en nuestro campus este otoño del 2021. Con ese 
objetivo en mente haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la seguridad de 
nuestros estudiantes, profesores, personal y comunidades circundantes. 
  
Por ello, les escribimos hoy para anunciarles varias novedades importantes sobre la vacunación 
contra el COVID-19. 
 
Vacunación obligatoria para el semestre de otoño del 2021 
  
El Rector del Sistema Universitario de Maryland, Jay A. Perman, y la Junta de Regentes anunciaron 
hoy que todos los estudiantes, profesores y personal elegibles que deban estar presentes en los 
campus del USM y de la UMD este otoño estarán obligados a vacunarse contra el COVID. Desde 
luego, cumpliremos con todas las leyes federales y estatales en la concesión de las debidas 
exenciones por razones médicas o religiosas. En las próximas semanas y meses se darán a conocer 
más detalles al respecto. 
 
Esta decisión se basa en la recomendación de un grupo de trabajo de la USM convocado por el 
Rector Perman este semestre, el cual incluye a expertos universitarios en salud pública, 
enfermedades infecciosas y gestión de emergencias. También se basa en el asesoramiento de los 
presidentes de la USM —los 12 presidentes del sistema—, sus respectivos gabinetes y en la 
consulta con los consejos del gobierno compartido del Sistema Universitario, el cual representa a 
estudiantes, profesores y personal. 
Las citas para la vacunación de Safeway en el campus ahora también están abiertas para los 
familiares 
  
A principios de esta semana anunciamos que 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. 
Hoy quiero anunciarles que los familiares de los estudiantes, profesores y personal de la UMD 
también podrán inscribirse para reservar sus citas en la clínica de Safeway Pharmacy. Si tienen un 
miembro de su familia interesado en recibir la vacuna en el campus la próxima semana, pídale que 
reserve una cita lo antes posible. 
  
Ya están abiertos los “Días de la Universidad” en los centros de vacunación masiva de Maryland 
  
La Comisión de Educación Superior de Maryland (MHEC) ha trabajado en estrecha colaboración con 
el Departamento de Salud de Maryland para que los “Días de la Universidad” estén identificados en 
los diferentes centros de vacunación masiva de todo Maryland. La estación del metro de 
Greenbelt, localizada a menos de cinco millas del campus, funcionará como centro de vacunación 

https://www.usmd.edu/newsroom/news/2154
https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1618947664004&region=Maryland&urlId=%2Fvcl%2FUMDAlumniCenterDose1


masiva desde el viernes 23 hasta el martes 27 de abril de 2021, según los Días de la Universidad 
designados. Esto significa que los miembros de la comunidad del campus, lo que incluye a 
estudiantes, profesores y personal, podrán acceder directamente a sus citas de vacunación allí. Los 
detalles de cómo reservar una cita están disponibles aquí. 
  
Cabe aclarar que la oportunidad que ofrecen los “Días de la Universidad” solo estará abierta a los 
miembros de la comunidad universitaria. Los estudiantes, profesores y personal deberán mostrar su 
identificación universitaria a la hora de la cita. Además, los estudiantes recién llegados y los de 
primer año también podrán aprovechar esta oportunidad. En lugar de la identificación universitaria, 
podrán presentar una carta de aceptación o una copia de su inscripción de otoño. El MHEC espera 
que esto contribuya a ampliar los esfuerzos de vacunación a estudiantes, profesores y personal de 
las universidades de Maryland. Se debe tener en cuenta que la estación de Greenbelt también es 
adecuada para quienes busquen la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en su región y que ya hayan 
sido vacunados fuera de nuestra clínica de vacunación del campus. 
  
A modo de recordatorio, si estas oportunidades no funcionan para los miembros de nuestra 
comunidad, hay otras opciones disponibles para recibir la vacuna. 
  
Compromiso con nuestra comunidad 
  
Queremos extender nuestro sincero agradecimiento a nuestros estudiantes, profesores y personal 
que siguen comprometidos con hacer todo lo posible para crear un campus seguro, como por 
ejemplo al observar las directrices 4 Marylandy recibir la vacunación. Para obtener más 
información, pueden enviar un correo electrónico a healthconcerns@umd.edu. 
 
Atentamente,  
 

Darryll J. Pines  
Presidente de la Universidad de Maryland  
Él/A él/Su  
 

Spyridon S. Marinopoulos 
Director del Centro de Salud Universitario 
Director Médico  
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