
Miércoles 22 de julio de 2020 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 
 
Los pasados días 14 y 15 de julio de 2020, la Universidad de Maryland ofreció la realización de pruebas 
PCR de COVID-19 voluntarias a toda la comunidad del campus. El objetivo de esta prueba piloto fue el 
de proporcionar acceso “gratuito” a cualquier persona, sea estudiante o empleado de la universidad, a 
las pruebas PCR de COVID-19 certificadas por el estado de Maryland.  
 
Más de 1800 personas se registraron durante los dos días en que se realizaron las pruebas PCR de 
COVID-19 gratuitas. La prueba piloto estuvo dirigida por el prestigioso personal del Centro de Salud de la 
Universidad (UHC) bajo la supervisión de la Dra. Sacared Bodison, Directora Ejecutiva interina del 
UHC.  El personal del UHC, además, contó con el apoyo del personal del Departamento de Atletismo de 
Maryland bajo la supervisión de los doctores David Klossner (Director de Rendimiento Deportivo) e 
Yvette Rooks (Directora de Medicina Deportiva).  Todas las pruebas se realizaron en el estadio de 
Maryland. Siguiendo las indicaciones del Departamento de Salud de Maryland sobre la recolección de 
muestras de hisopado nasal a los pacientes, el UHC recurrió a los servicios de Enfermeras externas 
matriculadas a través del Registro de Chesapeake del Estado de Maryland.  Todos los kits de pruebas 
fueron adquiridos por la Universidad de Maryland, en Baltimore y las muestras recolectadas fueron 
evaluadas por el Instituto de Genómica de la UMB en un plazo de 72 horas.     
 
Los resultados finales de las pruebas se resumen a continuación: 

• Total de personas examinadas = 1443 
• Total de profesores examinados = 260 
• Total de personal administrativo examinado = 655 
• Total de estudiantes examinados = 528 
• Total de casos positivos = 15 
• Tasa de positividad global del grupo examinado = 1.04 % 

 
Las personas que dieron positivo fueron notificadas por el Centro de Salud de la Universidad, al tiempo 
que la UHC junto con el Departamento de Salud del condado de Prince George iniciaron los protocolos 
de identificación y rastreo de contactos. A quienes dieron positivo se les solicitó autoaislarse, mientras 
que a quienes estuvieron en contacto estrecho con personas que dieron positivo se les solicitó ponerse 
en cuarentena. 
 
La tasa de positividad global del 1.04 % está por debajo de la tasa de positividad promedio del estado de 
Maryland, que es del 3.8 %. Es importante señalar, por otra parte, que el campus propiamente dicho 
actualmente lleva a cabo sus actividades con una densidad poblacional altamente reducida, con 
aproximadamente 3000 personas entre profesores, personal administrativo y estudiantes que utilizan 
los edificios del campus.   
 
Los resultados de las pruebas son alentadores a medida que avanzamos con las medidas e iniciativas de 
prevención adoptadas por la universidad para minimizar el riesgo de propagación del COVID-19 entre 
nuestros empleados y estudiantes. Nuestra prioridad es preservar la salud, la seguridad y el bienestar de 
cada habitante del campus.  
 



A modo de recordatorio, se puede visitar nuestro sitio web 4 Maryland y conocer nuestro Plan de 
reapertura así como los hábitos saludables para preservar nuestra salud y la de los demás.  También se 
puede descargar un folleto digital con información actualizada sobre el semestre de otoño.  
 
¡Juntos somos Terrapins FUERTES! 
 
Darryll J. Pines 
Presidente  
Universidad de Maryland 

https://umd.edu/4Maryland
https://umd.edu/sites/umd.edu/files/CampusReturn_Brochure-optimized.pdf

