Acciones urgentes contra el COVID: una semana de instrucción en línea y aislamiento de los
estudiantes en sus residencias
20 de febrero de 2021

Estimada comunidad del campus:

A partir de hoy, la Universidad de Maryland implementa medidas urgentes para mitigar la propagación
del COVID-19 en nuestro campus:
•

Todos los estudiantes que vivan en residencias universitarias y casas de fraternidad y sororidad
del campus deberán autoaislarse en sus respectivas residencias a partir de las 12:00 del
mediodía de hoy.

•

Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes que vivan fuera del campus, en el área
metropolitana del College Park, que se queden en casa tanto como sea posible y que limiten sus
actividades.

•

Toda la instrucción presencial para los cursos de pregrado y posgrado pasará a la instrucción en
línea a partir del lunes 22 de febrero.

•

Las actividades de investigación de laboratorio aprobadas, que ya funcionan al 50 % de su
capacidad y con estrictas medidas de uso de mascarilla y distanciamiento, pueden continuar
según lo programado.

Estas medidas estarán vigentes durante al menos una semana, es decir, hasta el sábado 27 de febrero.
A principios de esta semana les notificamos de un aumento en los casos de COVID-19 en nuestra
comunidad y de las medidas que tomamos para mitigar la propagación del virus. Desde entonces,
hemos experimentado un mayor aumento en los casos. En virtud de ello, las medidas antes
mencionadas fueron recomendadas por los funcionarios de salud de la universidad y el Comité Ejecutivo
de Manejo de Enfermedades Infecciosas del Campus.
En virtud de la directiva de autoaislamiento, todos los estudiantes que vivan en residencias
universitarias deberán permanecer en sus residencias y en sus habitaciones tanto como sea posible. La
exigencia de que todos los habitantes del campus se realicen pruebas de COVID dos veces al mes sigue
en vigor. En ese sentido, la Unión de Estudiantes Stamp solo permanecerá abierta para las pruebas de
COVID y para la comida para llevar. Las instalaciones de RecWell permanecerán cerradas. Los
estudiantes podrán salir a tomar aire sólo en el área circundante a su residencia y para buscar la comida
en los comedores.
Solo los empleados estudiantes que trabajen en Vida Residencial, Instalaciones Residenciales, Servicios
de Comedor y Pruebas en Stamp podrán presentarse a trabajar, ya que estas son actividades esenciales
para mantener el campus abierto. Sin embargo, deberán hacerlo siempre y cuando utilicen su mascarilla
ajustada correctamente y mantengan al menos 6 pies de distancia física de los demás.

Se ha abierto la residencia Wicomico Hall para sumar capacidad de aislamiento para los casos positivos,
y se espera abrir más espacios según sea necesario.

Permanecer alertas por Maryland
Hemos llegado a un punto crítico en la lucha contra la propagación del COVID-19, y todos somos
responsables de preservar la seguridad de nuestra comunidad y de nuestros vecinos. Es imperativo que
cada residente del campus cumpla con nuestros protocolos 4 Maryland y estas nuevas medidas.
El incumplimiento de estos protocolos de seguridad tendrá consecuencias importantes para todos los
miembros de nuestra comunidad. Los estudiantes que no cumplan estas directrices serán denunciados
ante la Oficina de Conducta Estudiantil y recibirán sanciones severas, las cuales pueden incluir la
suspensión y la expulsión. Todos tenemos la responsabilidad de preservar la seguridad de nuestra
comunidad. Si son testigos de un comportamiento que pueda poner en riesgo a nuestra comunidad,
notifíquenlo a la Universidad a través del sitio web de ética, cumplimiento e integridad.
Necesitamos de su ayuda para revertir el repunte de casos positivos. Bien sea que vivan dentro o fuera
del campus, cumplan con los protocolos 4 Maryland. Eviten las reuniones dentro y fuera del campus.
Permanezcan en su habitación el mayor tiempo posible. Estas medidas de prevención son nuestra mejor
defensa contra el virus y nuestra mejor estrategia para proteger a nuestros amigos y colegas frente a
una mayor propagación.
Por último, les recordamos que deben seguir nuestras reglas de seguridad frente al COVID-19 en todo
momento. Incluso si han dado negativo recientemente, su prueba solo demuestra el estado de las cosas
en un determinado momento. Eso significa que aún pueden infectarse y transmitir el virus a otras
personas al salir del lugar de realización de las pruebas. Incluso es posible que ya estén infectados y que
el proceso de la infección sea demasiado reciente para que la prueba lo detecte. Por ello, no bajen la
guardia.
Sabemos del angustiante impacto que el COVID-19 está teniendo en la salud mental de nuestra
comunidad. Si necesitan ayuda, el Centro de Asesoramiento puede brindarles ayuda.
En los próximos días, seguiremos utilizando los datos recabados para justificar nuestras decisiones y
evaluar el estado de estas nuevas medidas. ¡Permanezcan alertas!
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