
17 de agosto de 2020  

 

Tapabocas - Recomendación para la comunidad de la UMD 

 

Estimada comunidad del campus: 

Los tapabocas son un componente fundamental de las conductas saludables fundamentales en 
Maryland. Los  tapabocas ayudan a evitar que la gente que tenga COVID-19 propague el virus a los 
demás. Tu tapaboca ayuda a proteger a otras personas, y los tapabocas de otras personas te protegen a 
ti. 

Cada miembro de nuestro campus es responsable de usar un tapaboca en todo momento mientras 
esté en el campus. La universidad recomienda que lleves dos contigo, en caso de que pierdas o se dañe 
uno de ellos. 

¿Cuándo debe usarse el tapaboca en el campus? 

• Los tapabocas deben usarse en todo momento en los espacios cerrados. Deben usarse en 
espacios abiertos cuando haya otras personas, lo que incluye las clases al aire libre. Deben 
usarse todo el tiempo en el transporte público, lo que incluye Shuttle-UM. 

• Los tapabocas pueden quitarse en habitaciones cerradas que no sean compartidas, como 
oficinas privadas. Si alguien entra a la habitación, todos deben ponerse tapabocas. 

• Puedes quitarte el tapaboca cuando comas o bebas pero deberás volver a ponértelo 
inmediatamente. 

¿Qué es un tapaboca aceptable? 

• Un tapaboca es un pedazo de tela u otro material que se usa ajustado sobre la cara y cubre la 
nariz y la boca. Las mascarillas, bufandas y pañuelos de tela son ejemplos de tapabocas. Los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ofrecen 
recomendaciones sobre el Uso de mascarillas para disminuir la propagación de COVID-19.  

• Tapabocas que no son aceptables: 
o No está permitido usar únicamente mascarillas faciales (un plástico transparente 

sostenido por una vincha) porque no protegen a los demás de COVID-19. Una mascarilla 
facial puede usarse además de un tapabocas aceptable. 

o Los tapabocas con válvulas o puertos de espiración no están permitidos porque no 
protegen a los demás de COVID-19. 

¿Cómo se debe usar y cuidar un tapaboca? 

• Un tapaboca debe usarte de manera apretada para que cubra la nariz, la boca y el mentón. Este 
video de la UMD muestra cómo usar y cuidar un tapaboca. El CDC tiene información adicional 
sobre cómo usar un tapaboca. 

• Pueden encontrar detalles sobre cómo lavar los tapabocas  en el sitio web del CDC. Los 
tapabocas desechables deben ser botados a la basura. 



¿Cuenta la universidad con tapabocas disponibles para el uso de la comunidad universitaria? 

• Se le proporcionarán dos tapabocas a cada alumno/empleado. 
o Los alumnos que viven en el campus los recibirán con el kit de bienvenida. 
o Los alumnos que no viven en el campus podrán buscarlos en su complejo de 

apartamentos a partir del 19 de agosto, o el 14 y 15 de septiembre de 9 a 3 p.m. en las 
carpas ubicadas en el Xfinity Center, Physical Sciences Complex  y Tawes Plaza. 

o Los departamentos son responsables de proporcionarle tapabocas a sus empleados, 
visita la Tienda digital de servicios de impresión para pedirlos. 

o Los tapabocas desechables estarán disponibles en muchas ubicaciones del campus para 
aquellos que hayan olvidado, perdido o dañado el suyo. 

Es importante ponerse un tapaboca y mantenerse a al menos 2 metros de distancia de los demás, 
lavarse las manos a menudo y desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente - 4Maryland. 

Si tienes alguna pregunta, comunícate con safety@umd.edu. 
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