
Sobre la lucha contra el COVID y las citas aún disponibles para vacunarse en el campus 
 
27 de abril de 2021 
 
Estimada comunidad del campus:  
 
Aunque seguimos teniendo cifras prometedoras debido a la disminución de los casos de 
COVID en el estado de Maryland, la pandemia sigue infligiendo dolor en todo el país y el 
mundo, por lo que no debemos bajar la guardia.  
 
Quiero enviar mi mensaje de apoyo a los miembros de nuestra comunidad internacional cuyos 
familiares y amigos viven en países que están teniendo un aumento de casos y una falta de 
recursos suficientes para luchar contra el COVID. Reconocemos la dificultad de ser testigos de 
esta lucha desde la distancia y les expresamos toda nuestra solidaridad tanto para ellos como 
para sus seres queridos.  
 
Aquí, en Maryland, tenemos el privilegio de contar con un abundante suministro de vacunas 
disponibles, y por eso les insto a que aprovechen esta situación y se vacunen lo antes posible. 
Vacunarse es una de nuestras mejores herramientas en la lucha para acabar con la pandemia 
del COVID-19, aquí y en todo el mundo.  
 
Hay disponibles citas de vacunación en el campus 
Safeway Pharmacy cuenta con numerosas citas abiertas para los días miércoles 28 de abril y 
lunes 3 de mayo en el Riggs Alumni Center, para vacunar a los estudiantes, profesores y 
personal de la UMD además de sus familias. En caso de estar interesados, les recomendamos 
que reserven su cita hoy mismo. Si necesitan asistencia o alojamiento para programar una cita, 
pueden llamar a la línea HEAL al (301) 405-HEAL.  
 
“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, incluida 
la estación del metro de Greenbelt que se encuentra a menos de cinco millas del campus. En 
esos días, los miembros de la comunidad universitaria, es decir, estudiantes, profesores y 
personal, podrán acceder directamente a sus citas de vacunación en cualquiera de los lugares 
designados. Los detalles sobre las fechas disponibles y cómo reservar una cita están 
disponibles aquí. 
 
Mantengamos nuestro compromiso 
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. Mientras nos preparamos para la vacunación obligatoria de este otoño, 
les pedimos que sigan ayudándonos a medir con precisión la tasa de vacunación del campus 
informando su estado de vacunación a través del Control diario de síntomas de la universidad. 
 
Atentamente,  
Darryll J. Pines  
Presidente de la Universidad de Maryland 
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