
Actualizaciones de requisitos sobre el COVID-19 y citas para vacunación en el campus 

30 de junio de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 

Esperamos que estén bien y disfrutando del verano. Desde la última actualización del campus que 
compartimos a finales de mayo, las tasas de positividad de COVID-19 en nuestro campus han caído a casi 
cero, mientras que nuestras tasas de vacunación contra el COVID-19 se han mantenido altas. Como 
resultado, hemos decidido hacer un cambio inmediato en las expectativas de nuestro campus. 

Eliminación del requisito de monitoreo diario de los síntomas 

En concordancia con la declaración del gobernador Hogan sobre el fin de las restricciones por COVID-19 
en el estado el 1º de julio, eliminaremos el requisito de monitoreo diario de los síntomas para todos 
los miembros de la comunidad del campus a partir del jueves, 1º de julio de 2021. Dado que hemos 
tenido casi cero casos positivos de COVID-19 en el campus durante junio y casi el 68% de la población de 
nuestro campus está completamente vacunada, el seguimiento de los síntomas ya no es crítico para la 
salud pública de nuestro campus. Todos los demás requisitos del campus permanecen vigentes. 

A pesar de este cambio, la pandemia no ha terminado. Todos los estudiantes, profesores y personal 
administrativo deben seguir monitoreando los síntomas del COVID-19. Si tiene síntomas o se siente 
enfermo, póngase en contacto con la línea HEAL para obtener asesoramiento y realizar los arreglos para 
las pruebas, y debe aislarse en casa hasta que se sienta mejor.  

Mandato sobre la vacuna 

La expectativa de vacunar a todos los estudiantes, profesores y personal administrativo sigue 
vigente y, con la aparición de nuevas variantes del COVID-19, es más importante que nunca. La variante 
Delta, que es más contagiosa y puede causar síntomas más graves que las variantes anteriores, se ha 
estado propagando en los Estados Unidos, y las personas que no están vacunadas están particularmente 
en riesgo. Si usted no ha tenido la oportunidad de vacunarse, es importante que lo haga lo más pronto 
posible.  

Todos los miembros de la comunidad deben estar completamente vacunados antes del 2 de agosto. 
Esto significa que la próxima semana es la última semana para recibir su primera dosis de una serie de 
dos dosis de la vacuna (Moderna o Pfizer).  

Clínica de vacunación en el campus 

Para aquellos que no se han vacunado de forma completa, el Centro de Salud Universitario tiene citas 
para recibir la vacuna Pfizer disponibles para todos los estudiantes, profesores y personal administrativo 
el 7 y 8 de julio, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Inicie sesión en myUHC.umd.edu para programar una cita. 

Pronto informaremos los planes y las expectativas adicionales para el semestre de otoño. Nuestro 
personal está disponible para brindarle asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos de 
vacunación, puede revisar una lista de preguntas frecuentes en la página web Información sobre la 
vacuna contra el COVID-19 o envíe un correo electrónico a healthconcerns@umd.edu. 

https://umd.edu/virusinfo/emails/052721
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2021/06/Termination-Roadmap-6.15.21.pdf
https://umd.edu/4Maryland/health-plan
https://health.umd.edu/HEAL
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://myuhc.umd.edu/
https://umd.edu/4Maryland/health/covid-19-vaccine
https://umd.edu/4Maryland/health/covid-19-vaccine
mailto:healthconcerns@umd.edu


Esperamos que tengan un descanso relajante, seguro y maravilloso en lo que resta del verano.  

Esperando que se mantengan sanos y saludables,  

 

Patty Perillo, Ph.D. 

Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles 

Ella/A ella/Su 

 

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

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico 

Él/A él/Su 

 


