
Medidas para evitar una mayor propagación del COVID-19 

18 de febrero de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 

Les escribo en esta oportunidad porque hemos observado un aumento significativo y preocupante en 
los casos positivos de COVID en nuestro campus y en sus alrededores en los últimos días. Desde el 
comienzo de esta pandemia, nos comprometimos a tomar medidas siempre que constatáramos la 
amenaza de una mayor propagación del virus.  

En los últimos días hemos observado un grupo de casos (definido como 3 casos positivos en un área 
específica) y brotes (definidos como 5 o más casos positivos en un área específica) en varios lugares 
dentro y fuera del campus. 

Nuevas medidas contra el COVID 

Con la orientación de expertos en salud de la universidad y del condado, estamos implementando las 
siguientes medidas, que tendrán vigencia inmediata y hasta nuevo aviso: 

• Todas las reuniones de estudiantes, tanto en interiores como exteriores, están restringidas a no 
más de 5 personas, siempre que se pueda mantener la distancia física. La única excepción a esta 
regla es la instrucción académica presencial, en donde se puede garantizar tanto el uso de 
mascarillas como el distanciamiento.  

• Para todas las demás reuniones, independientemente de la ubicación y cantidad de personas, se 
deben usar mascarillas y mantener el distanciamiento físico. 

• Todas las actividades que se lleven a cabo en la Unión de Estudiantes Stamp, RecWell y otras 
organizaciones estudiantiles estarán limitadas a 5 personas y deberán cumplir con las directrices 
de distanciamiento del Condado de Prince George (1 persona por cada 200 pies cuadrados). Las 
reservas de turnos para hacer ejercicio todavía están disponibles en RecWell. 

• Los comedores seguirán ofreciendo solo servicio para llevar. Queda prohibido que los 
estudiantes coman juntos en los salones.  

• Se implementarán Medidas de prevención sanitaria mejoradas en cualquier residencia 
universitaria y en las casas de fraternidad y sororidad donde los casos positivos están en 
aumento. Dichas medidas incluyen que los estudiantes deban permanecer en sus residencias o 
casas y dentro de sus habitaciones, no asistir a clases presenciales o al trabajo y cancelen sus 
visitas a las instalaciones de RecWell, la Unión de Estudiantes Stamp u otros lugares públicos. 

• Agregaremos pruebas adicionales de COVID para todos los estudiantes asintomáticos que vivan 
en residencias universitarias o en casas de fraternidad y sororidad donde se hayan reportado 
grupos de casos o brotes. Lo mismo se aplica a los edificios bajo Medidas de prevención 
sanitaria mejoradas. Las personas afectadas serán contactadas de forma directa para que 
reciban información adicional. 

Permanecer alertas por Maryland 

El cansancio por el COVID, sus nuevas variantes y este repunte de casos refuerza la importancia vital de 
mantener nuestros protocolos 4 Maryland. Es imperativo que utilicen mascarilla en interiores y 

https://umd.edu/4Maryland


exteriores (asegurándose de ajustarla correctamente), mantengan el distanciamiento físico (junto con el 
uso de la mascarilla), se laven las manos con frecuencia y se queden en casa si se sienten mal.  

El incumplimiento de estos protocolos tendrá consecuencias importantes para todos los miembros de 
nuestra comunidad. Los estudiantes que no cumplan estas directrices serán denunciados y recibirán 
sanciones por parte de la Oficina de Conducta Estudiantil, las cuales pueden incluir la suspensión y, en 
caso de múltiples infracciones, la expulsión. Los profesores y el personal administrativo serán 
sancionados por conductas similares.  

En caso de no existir una disminución significativa en los casos en los próximos días, se podrán 
implementar restricciones adicionales, como la suspensión de clases presenciales, las investigaciones de 
laboratorio y otras actividades del campus. De ser necesario, trasladaremos todas las clases a un 
entorno en línea. 

No subestimamos la forma en que estas medidas adicionales afectan nuestra vida cotidiana. Somos muy 
conscientes del daño que este virus está causando en nuestra salud mental colectiva y personal. Pero no 
podemos bajar la guardia. Incluso en estos momentos, en los que la promesa de una vacuna y un 
regreso a la normalidad parecen estar cerca, debemos protegernos a nosotros mismos, a nuestros 
vecinos del campus y a quienes amamos. 
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