
Orientación adicional sobre el COVID-19 de la UMD 

19 de agosto de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 

El inicio del semestre de otoño de 2021 ya está a menos de dos semanas. A medida que nuestro campus 
se prepara para un inicio completo de clases y eventos presenciales, quisimos reiterar la importancia 
fundamental de mantener nuestra vigilancia colectiva contra la propagación del COVID-19. 

Nuestra política sobre el uso de mascarillas, anunciada el 6 de agosto de 2021, exige que todos usen 
mascarilla en espacios interiores públicos y en los autobuses Shuttle-UM, independientemente del 
estado de vacunación. A los individuos no vacunados también se les exigirá el uso de mascarilla mientras 
estén en espacios abiertos concurridos. Además, se espera que cada miembro de la comunidad de 
nuestro campus (profesores, personal administrativo y estudiantes) cumpla con el mandato de 
vacunación del Sistema Universitario de Maryland. Cuando se siguen de manera eficaz, estos dos 
protocolos pueden ayudar a garantizar un semestre de otoño vibrante y enriquecedor.  

Desde el principio de esta pandemia, nuestra Universidad ha seguido las directrices sanitarias 
nacionales, estatales y del condado, y seguiremos haciéndolo. Entendemos que cambiar la orientación 
puede ser confuso, pero a medida que este virus continúa evolucionando, incluida la variante Delta, 
también lo hacen nuestros protocolos. 

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: proporcionar un entorno saludable y seguro para que cada 
miembro de la comunidad de nuestro campus aprenda, trabaje, viva y enseñe.  

Orientación adicional sobre el uso de mascarillas 

• Alentamos a todos a usar mascarillas en todos los eventos al aire libre concurridos, 
independientemente del estado de vacunación. En los eventos deportivos al aire libre, todos los 
aficionados deberán usar mascarillas en todos los espacios interiores, incluidos las suites y los 
baños. Puede encontrar información completa sobre los protocolos de COVID en los eventos 
deportivos aquí. 

• Todos los invitados y visitantes del campus, incluidos los afiliados, deben usar una mascarilla o 
una cubierta facial en todos los espacios interiores.  

• Los instructores y presentadores que han recibido las dosis correspondientes de la vacuna, 
pueden optar por quitarse la mascarilla mientras enseñan o hablan con un grupo, siempre y 
cuando puedan mantener, en todo momento, un distanciamiento físico de al menos seis pies de 
todas las demás personas, y todos los miembros del público usen mascarillas. 

Pruebas de COVID-19 

A partir del lunes 23 de agosto, las pruebas de COVID-19 se realizarán en el Maryland Stadium desde las 
9 a.m. hasta las 3 p.m., los días lunes y jueves. No se requerirán citas en línea. Como recordatorio, si no 
está vacunado, con independencia de su estado de exención, debe cumplir con las pruebas de COVID-19 
regulares dos veces por semana. 

https://umd.edu/virusinfo/emails/080621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.usmd.edu/newsroom/news/2154
https://www.usmd.edu/newsroom/news/2154
https://umterps.com/news/2021/8/16/football-maryland-announces-updated-covid-19-protocols-for-fall-sports-season.aspx
https://umterps.com/news/2021/8/16/football-maryland-announces-updated-covid-19-protocols-for-fall-sports-season.aspx
https://umd.edu/4Maryland/covid-testing


En colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, ahora procesaremos en el 
campus todas las pruebas de COVID-19 a través de la aplicación móvil Maryland Genomics 
SampleScanner. 

Todos los estudiantes, profesores, personal administrativo y afiliados recibirán un correo electrónico de 
bienvenida personalizado de MG Scanner Mobile que les permitirá descargar la aplicación y completar 
su registro único de paciente en su dispositivo. Este es un correo electrónico personalizado que solo es 
válido para su registro; no lo comparta ni lo reenvíe. Si no tiene un dispositivo móvil, debe registrarse en 
el sitio donde se realiza la prueba.  

Los resultados de las pruebas en el campus se enviarán de manera automática al Centro de Salud 
Universitario. Los resultados de las pruebas realizadas fuera del campus deben informarse en 
return.umd.edu. 

Personas con un sistema inmunitario debilitado o comprometido 

Las personas con un sistema inmunitario debilitado o comprometido tienen más probabilidades de 
enfermarse de gravedad a causa del COVID-19, incluido un mayor riesgo de hospitalización y 
muerte. Muchas afecciones y tratamientos pueden hacer que una persona sea “inmunocomprometida” 
o tenga un sistema inmunitario debilitado. 

Incluso cuando ha recibido las dosis correspondientes de la vacuna, si tiene un sistema inmunitario 
debilitado, quizás deba seguir tomando precauciones para protegerse al máximo. Le recomendamos de 
manera encarecida que: 

• Use una mascarilla en todo momento cuando esté en espacios públicos, tanto en interiores 
como en exteriores. 

• Mantenga 6 pies de distanciamiento físico en todo momento. 

• Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener recomendaciones sobre las 
precauciones específicas que pueden aplicarse en su situación. La UMD puede ofrecer ajustes o 
adaptaciones apropiados con base en una carta de su proveedor de atención médica.  

• Póngase en contacto con su proveedor de atención médica de inmediato para obtener 
asesoramiento y tratamiento adicional en caso de que empiece a sentirse mal.  

• Hable con su proveedor de atención médica para saber si usted se beneficiaría de una dosis 
adicional de la vacuna. 

Si no está vacunado y tiene un sistema inmunitario debilitado o comprometido, corre un mayor riesgo 
de contraer el virus y enfermarse de gravedad. Además de las precauciones anteriores, se le aconseja de 
manera encarecida no regresar al campus hasta que haya recibido todas las dosis de la vacuna o tenga 
una declaración de su médico en la que se indiquen las adaptaciones y los ajustes necesarios en su 
situación.  

Solicitud de adaptaciones por el COVID 

En preparación para la reanudación de la enseñanza y las operaciones de forma presencial este otoño, 
compartimos esta información sobre las adaptaciones y las solicitudes de consideración. La presencia de 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://umd.edu/virusinfo/emails/063021-2


los profesores, personal administrativo y estudiantes, y sus interacciones en el campus, contribuyen de 
manera significativa a nuestra comunidad vibrante de aprendizaje. Estamos comprometidos con trabajar 
con los estudiantes y los empleados que, debido a una condición médica, son más vulnerables a las 
complicaciones del COVID-19. Trabajaremos para proporcionar los recursos necesarios que prioricen la 
seguridad y el bienestar. 

  

Afortunadamente, gracias a todos sus diligentes esfuerzos, nuestro campus cuenta con una población 
mayoritariamente vacunada. Al momento de escribir esta comunicación, nuestra comunidad está 
vacunada por completo en 92% y esperamos que ese número aumente antes del primer día de clases. 
Esto es fundamental, pues estar vacunado sigue siendo lo más importante que pueden hacer para 
ayudar a mantenerse a ustedes mismos y a los demás libres del virus. 

Nuestra alta tasa de vacunación, el número extremadamente bajo de casos de COVID-19 en nuestro 
campus y el cumplimiento continuo de nuestros protocolos de vacunación y uso de mascarillas, nos 
ayudarán a todos a disfrutar de una experiencia presencial este semestre. 

Para obtener información adicional, visite el sitio web de Información sobre el COVID-19 o envíe un 
correo electrónico a healthconcerns@umd.edu. Si necesita ayuda con el requisito de la vacuna o el 
cumplimiento, complete el formulario de Solicitud de apoyo para el cumplimiento sobre el COVID-19. 

Deseo que estén bien y se mantengan seguros. 

Spyridon S. Marinopoulos, M.D., M.B.A., F.A.C.P. 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico 

Él/A él/Su 

 

https://umd.edu/4Maryland
mailto:healthconcerns@umd.edu?subject=4%20Maryland%20-%20Additional%20COVID%20Guidance
https://universityofmarylanddsa.formstack.com/forms/compliancehelp

