
Preparación para la distribución segura y eficiente de la vacuna contra la COVID-19 

8 de enero de 2021 

 

Estimada comunidad del campus:  

 

Les escribimos para actualizarlos con respecto al estado de nuestros esfuerzos sobre la vacuna contra la 
COVID-19, en seguimiento a nuestra carta enviada en diciembre. Como pueden saber, la vacuna contra 
la COVID-19 es una herramienta importante para manejar la propagación de la pandemia de COVID-19, 
y el gobernador Hogan realizó una conferencia de prensa sobre los esfuerzos de vacunación del Estado 
de Maryland a principios de esta semana.  

Hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna dosis de la vacuna en el campus ni un cronograma para 
la distribución del Departamento de Salud de Maryland. Quiero informarles que el Centro de Salud 
Universitario (UHC) y el Grupo de trabajo sobre la distribución de la vacuna se están preparando para un 
plan de vacunación seguro y eficiente para la comunidad de la UMD tan pronto como tengamos la 
vacuna disponible. Una vez que la vacuna esté disponible para nuestro campus, seguiremos las 
directrices de los CDC y del Estado de Maryland para la distribución equitativa de la vacuna. El 
gobernador Hogan ha explicado un enfoque por etapas para la distribución de la vacuna en el Estado de 
Maryland. Recibirán una comunicación sobre los criterios prioritarios para la administración de la 
vacunación tan pronto como esté disponible.  

Mientras tanto, los CDC han desarrollado ocho cosas importantes que deben saber sobre la vacuna 
contra la COVID-19. Al igual que los CDC, el Departamento de Salud de Maryland y los proveedores 
médicos de todo el país, creemos firmemente que la vacuna contra la COVID-19 es la mejor manera de 
protegerse de contraer la enfermedad, además de seguir las medidas preventivas. 

Manténganse seguros y recuerden los comportamientos saludables de 4 Maryland. Las investigaciones 
más recientes siguen resaltando la importancia del distanciamiento físico y del uso del tapabocas. 

  

Atentamente, 

  

Sacared Bodison, MD 

Directora interina del Centro de Salud Universitario 

  

Spyridon Marinopoulos, MD 

Director entrante del Centro de Salud Universitario 

https://umd.edu/virusinfo/emails/121420
https://www.facebook.com/907931509251615/videos/326167425204806
https://governor.maryland.gov/2021/01/05/governor-hogan-announces-statewide-actions-to-accelerate-covid-19-vaccinations-in-maryland/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-things.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-things.html
https://umd.edu/4Maryland

