
27 de agosto de 2020  

Recordatorios y previsiones importantes para las pruebas de detección del COVID-19 

 

Estimada comunidad del campus: 
  
Las pruebas son una herramienta esencial para controlar la propagación del COVID-19, y a medida que 
más estudiantes, profesores y personal retornan al campus, quisiera aclarar las previsiones de las 
pruebas para todos los miembros de la comunidad del campus. 
  
Todos los estudiantes que retornen físicamente al campus o al área de College Park deberán realizarse 
una prueba de detección del COVID-19 antes y después de su llegada al campus. 
  
Todos los profesores y personal programados para trabajar presencialmente en el campus también 
deberán someterse a una prueba de detección del COVID-19 no más de 14 días antes de la fecha de su 
retorno al trabajo presencial en el campus. 
  
Las pruebas continuarán realizándose en el estadio de Maryland hasta el 4 de septiembre, de lunes a 
viernes, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. Las citas se pueden programar en return.umd.edu. 
  
Además de las citas programadas (las cuales recomiendo encarecidamente), las pruebas sin cita previa 
también estarán disponibles en el estadio de Maryland el viernes 28 de agosto y desde el lunes 31 de 
agosto hasta el viernes 4 de septiembre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Quien desee realizarse la prueba sin 
cita previa deberá registrarse primero en return.umd.edu/covid/testing. 
  
Todos los estudiantes, profesores y personal deberán declarar los resultados de su prueba en 
return.umd.edu, independientemente de dónde se la hayan realizado (o incluso si se la realizaron en 
nuestro campus). Les solicito que visiten dicho sitio y confirmen los resultados de su prueba. Cualquier 
estudiante, profesor o personal con un resultado positivo previo quedará exento únicamente después 
de enviar un correo electrónico a health@umd.edu, donde se le brindará asesoramiento sobre cómo 
proporcionar la documentación necesaria. También les recomiendo que visiten el sitio web del Centro 
de Salud Universitario para obtener más información sobre las pruebas. 
  
En vista de su importancia, las pruebas se llevarán a cabo regularmente durante todo el semestre para 
aquellos que se encuentren físicamente en el campus. Las pruebas se realizarán nuevamente durante 
tres semanas: las del 14 de septiembre, 21 de septiembre y 28 de septiembre, para todos los que visiten 
físicamente el campus. Después del 2 de octubre, las pruebas se realizarán un día a la semana para 
aproximadamente 1500 miembros de la comunidad de nuestro campus. Próximamente habrá más 
información sobre estas pruebas y sus fechas futuras. 
  
Si tienen alguna pregunta, consulten nuestro sitio de información sobre pruebas de detección del 
COVID-19, donde encontrarán mucha información y preguntas frecuentes disponibles para consultar. 
Como siempre, continúen visitando umd.edu/4Maryland para obtener las últimas informaciones sobre 
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conductas saludables y revisen el panel del campus sobre la presencia del COVID-19 en nuestra 
comunidad. 
  
Que todos sigan bien. 
Sacared Bodison, MD 
Director Interino del Centro de Salud Universitario 


