
Viernes 28 de agosto de 2020  
 
La responsabilidad mutua 
 
 
Estimada comunidad de la Universidad de Maryland:  
 
Estamos escuchando a los estudiantes, profesores y personal que desean trabajar juntos para 
cuidarse mutuamente y alcanzar la meta de finalizar con éxito el semestre de otoño, tanto con 
las clases presenciales como con otras experiencias académicas y sociales. Si observan que 
otros Terps no siguen las conductas 4 Maryland, esto es lo que pueden hacer: 
 
EN EL CAMPUS 
 

● Preguntar: Si se sienten cómodos al hablar con la persona, pídanle respetuosamente 
que cumpla con las 4 conductas saludables de Maryland. Consideren decirle algo como: 
“Por favor, colócate la mascarilla por Maryland”. 

 
● Ofrecer: Si se sienten cómodos, ofrezcan a la persona información y otras opciones, 

como sugerirle obtener una cobertura facial de un embajador estudiantil o animarla a 
trasladarse a un espacio más propicio para el distanciamiento físico. 

 
● Alejarse: Si la persona no cumple, aléjense tranquilamente de la situación.  

 
● Informar: Pueden informar el incidente ante alguna autoridad (por ejemplo, a un 

asistente residente, supervisor o jefe de departamento) o al Sistema de Informes de 
Cumplimiento de la UMD.  
 
Para informar una reunión de personas en el campus y solicitar una revisión inmediata o 
posible acción, comuníquense con el número para asuntos no urgentes de la UMPD: 
301-405-3555. Los eventos y reuniones en el campus deberán seguir las órdenes 
ejecutivas del estado y del condado en lo referente a la limitación del tamaño de las 
reuniones.  

 
FUERA DEL CAMPUS 
 
Si se encuentran fuera del campus, en la ciudad de College Park, pueden denunciar reuniones 
grandes llamando las 24 horas al día, los 7 días a la semana, a la línea directa: 240-487-3588. 
 
EMBAJADORES 
 
Además de las opciones para realizar denuncias antes mencionadas, los representantes del 
Departamento de Salud del condado de Prince George, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir el código de la ciudad de College Park, la unidad auxiliar estudiantil de la UMPD y un 
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grupo de embajadores estudiantiles especialmente capacitados ayudarán para que los 
miembros de nuestra comunidad sean conscientes y responsables.  
 
Como recordatorio, y como Terps, todos tenemos la responsabilidad de ayudar a mantener 
saludable nuestro campus siguiendo las conductas 4 Maryland:  
 
Comprometámonos a ser responsables por nosotros mismos y por los demás.  
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