
25 de enero de 2021  

Actualización sobre la vacuna contra la COVID-19: 

 

Estimada comunidad universitaria: 

A principios de este mes, enviamos una carta sobre la preparación para la distribución segura y eficiente 
de la vacuna contra la COVID-19. A medida que la situación sigue evolucionando en cuanto a la 
disponibilidad y la distribución de las vacunas, quería actualizarlos con la información más reciente. 

Como recordatorio, en este momento, todavía no tenemos las vacunas disponibles en la Universidad 
de Maryland, pero queremos compartir lo que sabemos sobre la administración de las vacunas y ofrecer 
los recursos para aprender más sobre la vacuna en sí. 

Como ya pueden saber, hay un suministro muy limitado de la vacuna y el proceso de distribución de la 
vacuna a Maryland y todos los estados es muy lento. Aunque el estado ha ampliado la elegibilidad para 
la vacuna, de acuerdo con la orientación de los CDC, el gobierno federal está enviando una cantidad 
limitada de vacunas a cada estado.  

Aquí en Maryland, el estado está recibiendo entre 72,000 y 76,000 dosis por semana del gobierno 
federal para una población elegible de casi 1 millón de residentes del estado con base en la edad, a 
partir de esta semana. Hasta el momento, todas esas vacunas se han distribuido a hospitales, 
departamentos de salud municipales y de los condados, y a otros asociados, para vacunar al personal de 
primeros auxilios, al personal médico y a otros grupos de alto riesgo en las Fases 1A y 1B, incluidos los 
adultos mayores de 75 años. A la mayoría de los miembros de nuestro personal y profesorado de la 
Universidad de Maryland que se encuentran en estas categorías de mayor riesgo se les ha ofrecido la 
oportunidad de ser vacunados fuera del campus. 

  

No tenemos un plazo para cuándo podríamos recibir la vacuna en el campus para su distribución. Una 
vez que la recibamos, distribuiremos las dosis de acuerdo con la orientación de los CDC, el estado y el 
Condado de Prince George. Nuestro comité de distribución de las vacunas ha trabajado arduamente en 
el desarrollo de un enfoque de prioridad por fases para que estemos preparados cuando la vacuna 
llegue al campus. Además, un equipo de logística está desarrollando un plan para una clínica de 
vacunación, para que cuando recibamos la vacuna, podamos dispensarla a nuestra comunidad 
rápidamente. 

Como una manera de apoyar a los miembros de nuestra comunidad, quiero proporcionar la información 
actual sobre la distribución y la elegibilidad para las vacunas. 

  

Distribución de la vacuna en la Fase 1A en Maryland 

La distribución federal de las vacunas contra la COVID-19 se realiza directamente a cada estado, con una 
mayor distribución que depende de las directrices estatales. Hasta la semana pasada, Maryland limitó la 
distribución de las vacunas a aquellos que están involucrados en mantener la capacidad del sistema de 

https://umd.edu/virusinfo/emails/010821


atención médica en todo el estado. Como se mencionó anteriormente, todos nuestros profesores y 
personal de la Fase 1A han sido elegibles para recibir la vacuna fuera del campus en hospitales y 
departamentos de salud.  

Distribución de la vacuna en las Fases 1B y 1C en Maryland 

A partir del 18 de enero, el Estado de Maryland pasó a la Fase 1B que incluye a las personas mayores de 
75 años, así como a los maestros y el personal de las escuelas, los proveedores de cuidado de niños, y 
los residentes de centros de vida asistida y otras instalaciones de cuidado a largo plazo.  

A partir del 25 de enero, la elegibilidad para las vacunas en todo el estado se ha ampliado a la Fase 1C, 
incluyendo a todas las personas mayores de 65 años, así como muchos trabajadores de servicio de 
primera línea.  

Inicialmente, las Fases 1B y 1C de Maryland no incluían a las instituciones de educación superior. La 
semana pasada, el gobernador Hogan confirmó que los profesores y los miembros del personal de las 
universidades e institutos universitarios pueden ser incluidos en las Fases 1B y 1C, que ahora están en 
curso en los lugares que están dispensando la vacuna. 

Elegibilidad para la vacuna de los profesores y personal de la Universidad de Maryland 

A finales de la semana pasada, recibimos una aclaración de la Comisión de Educación Superior de 
Maryland y del Departamento de Salud e Higiene Mental con respecto al personal de educación superior 
que se puede incluir en las Fases 1B y 1C. En general, la directriz del estado indica que solo aquellos 
que están enseñando de forma presencial o que trabajan en el campus en funciones esenciales están 
incluidos en las Fases 1B y 1C. Todavía no sabemos si esto afectará o cómo influirá en la distribución 
estatal de la vacuna a nuestro campus. 

Los profesores y el personal de la universidad pueden ser elegibles para recibir la vacuna a través de una 
categoría no relacionada con la educación superior.  

El Estado también está distribuyendo la vacuna al público en general a través de hospitales, 
departamentos de salud y farmacias. Los empleados elegibles de la UMD deben seguir vacunándose a 
través de estos programas a medida que esté disponible.  

En la actualidad, el Condado de Prince George está ofreciendo vacunas de la Fase 1B y 1C a los 
empleados de la UMD si hay disponibilidad de vacunas. Los empleados de la Universidad de Maryland 
califican si viven o trabajan en el Condado de Prince George. Las personas deben completar el 
formulario de pre-registro. A medida que las citas para la vacuna estén disponibles, los individuos que 
son elegibles recibirán un correo electrónico del Departamento de Salud con un enlace y las 
instrucciones sobre cómo hacer una cita para la vacuna. Las vacunas contra la COVID-19 se ofrecen con 
cita previa únicamente. Realice el pre-registro aquí. Tenga en cuenta que debido al suministro muy 
limitado de la vacuna, puede tomar algún tiempo para que el Condado se comunique con usted, 
dependiendo del grupo de riesgo al que usted pueda pertenecer y su lugar en la fila. El estado de 
Maryland ha ordenado a todos los sitios de vacunación “priorizar a los residentes de Maryland que 
tienen más de 75 años en la Fase 1B, y a aquellos que tienen más de 65 años sobre todos los demás 
grupos en la Fase 1C”. 

  

https://www.usmd.edu/newsroom/news/2120
https://www.usmd.edu/newsroom/news/2120
https://www.princegeorgescountymd.gov/3730/COVID-19-Vaccination


Elegibilidad para la vacuna de los estudiantes de la Universidad de Maryland  

Los estudiantes que viven en el campus, en College Park o en el Estado de Maryland que cumplan con 
los criterios para uno de los grupos de alto riesgo en las Fases 1A, 1B o 1C no relacionados con la 
educación superior, pueden ser elegibles para recibir la vacuna fuera del campus. Revise el sitio web de 
vacunación contra la COVID-19 del Estado de Maryland para obtener más información sobre las fases de 
vacunación y para encontrar una clínica local.  

En función de dónde vive este semestre, le animo a que siga atento al plan de distribución de vacunas 
en su área local o estado para determinar si califica para recibir la vacuna o cuándo puede recibirla, así 
como las instrucciones sobre cómo registrarse para recibir la vacuna.   

Lo que necesita saber sobre la vacuna 

Una de las cosas más importantes que puede hacer es obtener toda la información posible sobre la 
vacuna, para que esté preparado cuando sea elegible. El Sistema Médico de la Universidad de Maryland 
(UMMS, por sus siglas en inglés) tiene información útil sobre la vacuna. En particular, lea acerca de 
los principales mitos sobre la vacuna contra la COVID-19. Johns Hopkins Medicine también ha 
desarrollado una serie de videos útiles sobre el virus y la vacuna.   

Al igual que los CDC, el Departamento de Salud de Maryland y los proveedores médicos de todo el país, 
creo firmemente que la vacuna contra la COVID-19 es la mejor manera de protegerse de contraer la 
enfermedad, además de seguir las medidas preventivas. Vacunarse también es una manera de cuidar a 
sus seres queridos y proteger a nuestra comunidad. 

Por último, por favor continúen siguiendo las mejores prácticas de 4 Maryland para la seguridad contra 
la COVID-19: usen el tapabocas, mantengan la distancia física de los demás, lávense las manos con 
frecuencia, controlen los síntomas y quédense en casa si se sienten enfermos. Asimismo, por favor, 
sigan evitando las reuniones grandes. 

Incluso después de vacunarse, es imperativo que continúen aplicando esta orientación de salud pública 
hasta que la pandemia esté bajo control y los CDC nos indiquen que es seguro hacerlo.   

Como hemos indicado en comunicaciones anteriores, la UMD está requiriendo pruebas asintomáticas 
para COVID-19 para todos los estudiantes, profesores y personal que vienen al campus cada dos 
semanas. Las citas para las pruebas en el campus están disponibles. 

Agradezco su atención y apoyo continuos a nuestras directrices de salud y seguridad.  A medida que 
evolucionen las circunstancias, seguiremos manteniéndoles al día sobre las novedades. 

Estén bien y manténganse seguros, 

  

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

Director del Centro de Salud Universitario  

Director Médico de la Universidad de Maryland 
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