7 de diciembre de 2020

Planes de pruebas de COVID-19 para el invierno

Estimada comunidad del campus:
Las pruebas siguen siendo un componente crucial de la mitigación de la COVID-19. Como recordatorio,
recomendamos que todos en el campus se hagan la prueba de COVID-19 antes de que comience el
receso de invierno. Durante las próximas dos semanas, las pruebas estarán ampliamente disponibles en
el Gran Salón de la Unión de Estudiantes Stamp, de manera segura y con distanciamiento físico.
Seguimos mejorando el proceso de pruebas para nuestra comunidad. Puede hacer una cita para la
prueba en return.umd.edu. Haga clic en "COVID-19 TESTING" (PRUEBA DE COVID-19) y luego en "Make
A Testing Appointment" (Hacer una cita para la prueba), para concertar una cita a través del portal del
Centro de Salud Universitario (UHC). Se siguen agregando horas para las citas según sea necesario y los
resultados se informan a través del portal del UHC. Recibirá un correo electrónico cuando sus resultados
estén listos. Si su resultado es positivo, un proveedor del UHC le llamará directamente.
Esta semana, los eventos de pruebas se ofrecerán mañana, martes, 8 de diciembre y el jueves, 10 de
diciembre. La próxima semana, los eventos de pruebas se ofrecerán el martes, 15 de diciembre y el
jueves, 17 de diciembre. Todavía hay un número significativo de citas disponibles para estos días de
pruebas restantes. Se añadirán citas o días de pruebas adicionales según sea necesario. Consulte la
Información sobre pruebas de COVID-19 para obtener la disponibilidad para todos los días de pruebas
en diciembre.
No se realizarán eventos de pruebas la semana del 21 de diciembre. Los eventos de pruebas en todo el
campus se reanudarán la semana del 11 de enero de 2021. Sin embargo, los días 5 y 7 de enero se
dispondrá de pruebas limitadas para el personal que regresa físicamente al trabajo el 4 de enero, así
como para los investigadores y el personal relacionado con el área de investigación. Estas citas estarán
disponibles para el 14 de diciembre en return.umd.edu.
Como recordatorio, cualquier persona que esté experimentando síntomas de COVID-19 o que haya
estado expuesta a un caso positivo de COVID-19 puede realizarse la prueba en el Centro de Salud
Universitario en cualquier momento. Consulte las horas en health.umd.edu. Si tiene preguntas, llame a
la línea HEAL al (301) 405-4325 (HEAL) o envíe un correo electrónico a healthconcerns@umd.edu.
¡Manténgase sano y termine fuerte con 4 Maryland!
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