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Estimada comunidad universitaria: 
 

Esperamos que todos estén disfrutando de los meses de verano, al mantenerse frescos, seguros y tomar 

un tiempo lejos del trabajo. Aquí en College Park, planificamos activamente el regreso a las operaciones 

completas del campus para el semestre de otoño. Como resultado del trabajo conjunto de nuestra 

comunidad del campus para seguir las pautas de salud pública, nuestra tasa de positividad de COVID-19 

es esencialmente de 0% y nuestra tasa de vacunación completa es de 74%, cifras que nos dan una gran 

confianza en un regreso seguro al campus. El requisito obligatorio de vacunación del Sistema 

Universitario de Maryland (USM, por sus siglas en inglés) está vigente para cada persona que regresa al 

campus, excepto para aquellas personas a quienes se les ha concedido una exención médica o religiosa. 
 

Esta carta describe las expectativas para cada miembro de nuestra comunidad del campus para el 

próximo semestre de otoño. Como ha sido nuestra práctica desde el comienzo de esta pandemia, 

continuaremos monitoreando la prevalencia de COVID-19 dentro de nuestra comunidad, incluidas todas 

las variantes, y de acuerdo con las directrices de los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y de los funcionarios de salud estatales y locales. Cuando 

esté justificado, no dudaremos en aplicar medidas más estrictas y consecuencias adicionales por 

incumplimiento. 

 

Si está completamente vacunado:  
En el momento actual en el cual el riesgo general de COVID-19 es bajo, el riesgo de que las personas 

completamente vacunadas se infecten o transmitan el virus es muy bajo. Además, las personas 

completamente vacunadas parecen estar protegidas contra la enfermedad grave causada por la variante 

Delta. 
 

Si está completamente vacunado: 

• no tendrá que usar una mascarilla (pero puede hacerlo si así lo desea). 

• no necesitará realizarse pruebas con regularidad. 

• a menos que tenga síntomas de COVID-19, no tendrá que ponerse en cuarentena si entra en 

contacto con un individuo con un resultado positivo. 



Si está vacunado, pero aún no ha confirmado su estado en la Universidad, visite return.umd.edu. 

 

Si no está vacunado:  
Se espera que cada miembro de la comunidad de nuestro campus cumpla con el mandato de 

vacunación de USM (con limitadas exenciones por razones médicas o religiosas). Estamos en medio de la 

pandemia en curso del COVID-19 y si no está vacunado, es más probable que contraiga y propague el 

virus y se enferme de gravedad si tiene contacto con el virus. Se enfrenta a un mayor riesgo de acuerdo 

con varios factores, entre los cuales se incluyen: edad, raza, estado de salud inicial y comorbilidades 

(consulte la lista de los CDC sobre las afecciones médicas que representan un mayor riesgo). Las 

enfermedades graves causadas por el virus pueden llevar a hospitalización, discapacidad y, en algunos 

casos, a la muerte. Usted también representa un riesgo para las personas que le rodean, pues puede 

transmitir el virus sin saberlo. De manera encarecida le recomendamos que se vacune lo antes posible. 
 

Si no está vacunado, sin importar si ha recibido una exención, usted: 

• debe utilizar una mascarilla en todo momento en espacios cerrados y al aire libre en espacios 

concurridos. 

• debe firmar un memorándum donde reconozca los riesgos para la salud al no vacunarse. 
• debe cumplir con las pruebas regulares de COVID-19 en el campus dos veces por semana. 

Como se comunicó con anterioridad, los estudiantes de pregrado y de posgrado que no estén vacunados 
y no tengan una exención no podrán vivir en las residencias estudiantiles o en las viviendas de 

fraternidades y hermandades en el campus ni tener acceso a las instalaciones del campus, incluidos los 

edificios académicos, y pueden enfrentar la cancelación de su inscripción en el curso de otoño y 
primavera. 
 

Si un miembro del personal o del cuerpo docente no cumple con el uso de mascarilla, las pruebas o 

cualquier otro requisito de salud y seguridad, se implementarán medidas disciplinarias 

progresivas, hasta e incluido el despido. 

 

Condiciones de salud especiales  
Si su médico o proveedor de atención médica le ha dicho que tiene un sistema inmunitario debilitado, 

sin importar su estado de vacunación, es posible que deba seguir tomando precauciones para 

protegerse al máximo cuando regrese al campus. Le recomendamos consultar con su médico para 

obtener orientación adicional. 

 

En conclusión  
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Mantenemos la información completa sobre nuestra respuesta al COVID-19 en umd.edu/4Maryland, 

incluidos enlaces a la información médica más reciente sobre el virus. 
 

Este es un momento importante para nuestro campus. Cada miembro del cuerpo docente, del personal y 

cada estudiante juegan un papel vital en la salud y seguridad de nuestra comunidad universitaria. Le 

pedimos a cada uno de ustedes cuidar de su salud y de la salud de los demás, y cumplir con el mandato 

sobre la vacuna. Vacunarse es la mejor manera de asegurar que tengamos una experiencia completa y 

enriquecedora durante el próximo semestre de otoño. 
 

Atentamente, 
 

 

 

Darryll J. Pines 

Presidente de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 

 

 

 

Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 
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