
24 de julio de 2020  
 
Prórroga de la recomendación de viajes universitarios durante contexto de COVID-19  
 
Estimada comunidad del campus: 
 
La universidad sigue la recomendación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) del gobierno 
federal, el Gobernador y el Departamento de Salud del Estado de Maryland en cuanto a la 
realización de viajes durante la pandemia global de coronavirus.  
 
Debido a la continua amenaza de la pandemia de coronavirus, las siguientes restricciones 
(vigentes hasta nuevo aviso) profundizan la recomendación anterior para todo viaje relacionado 
con la universidad de los profesores, el personal administrativo y los estudiantes, lo que incluye 
cualquier viaje que haya sido aprobado con anterioridad. Los viajes relacionados con la 
universidad son viajes con fines comerciales, investigativos o educativos vinculados con la 
afiliación del viajero a la universidad sin importar la fuente de la financiación. 

• Sea cauto y precavido al considerar realizar cualquier tipo de viaje. 
• Los viajes internacionales relacionados con la universidad no están permitidos (es decir, 

no estarán autorizados o serán reembolsables con los fondos controlados por la 
universidad). 

• Se desalienta encarecidamente que cualquier miembro del personal realice viajes 
internacionales. 

• No se permiten los viajes domésticos no esenciales fuera del estado relacionados con la 
universidad (es decir, no estarán autorizados o serán reembolsables con los fondos 
controlados por la universidad). 

• Los viajes fuera del estado para las personas que los realizan con regularidad para llegar 
a sus casas están permitidos. 

• Los Decanos y Vicepresidentes tienen la autoridad de determinar qué viaje se considera 
esencial y abordar otras cuestiones relacionadas.  

Gracias por obedecer estas recomendaciones. 
 
Mary Ann Rankin 
Vicepresidente Superior de Asuntos Académicos y Rectora 
 
Carlo Colella 
Vicepresidente de Asuntos Administrativos y Financieros 
 

Recursos: 
● Recomendación para Viajeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos  
● Recomendación para Viajar de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) 

https://umd.edu/virusinfo/emails/030920
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


● Recomendación para Viajeros del Estado de Maryland 
 

https://coronavirus.maryland.gov/pages/travelers-resources

