
13 de marzo de 2020 

 
Los mejores deseos para un receso de primavera seguro y tranquilo 
 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland: 

Me gustaría desear un descanso seguro y agradable a nuestros estudiantes que se van de 
receso de primavera la próxima semana, y a nuestros profesores y personal que tendrán 
un par de días de merecido descanso la próxima semana.  

También insto a todos a que sigan las pautas de prevención de los CDC para la salud y la 
seguridad. 

Durante el receso de primavera y posteriormente, la Universidad permanecerá en estrecho 
contacto con los funcionarios de salud pública estatales y locales, y con el Sistema 
Universitario de Maryland, para obtener la orientación e información más recientes. No 
dejen de revisar umd.edu/virusinfo y todas las comunicaciones de la Universidad para 
obtener actualizaciones sobre el coronavirus en nuestro Estado y nuestra transición a un 
entorno en línea para el aprendizaje y el trabajo. 

No ha habido ningún caso confirmado de infección por COVID-19 en nuestro campus. Si 
hay un caso confirmado, el protocolo es que los funcionarios de salud pública estatales y 
locales informen al Director de nuestro Centro de Salud Universitario. Luego, la Universidad 
comunicará de inmediato esta información a toda nuestra comunidad.  

Gracias a todos los administradores, decanos, profesores y personal de la Universidad que 
están trabajando diligentemente para que la transición a un entorno de aprendizaje y 
trabajo en línea sea lo más fácil posible. Gracias al personal de estudios en el extranjero 
que trabaja día y noche para ayudar a los estudiantes de la UMD que estudian en el 
extranjero (396 en Europa y 114 en el resto del mundo) a volver a sus hogares de manera 
segura y rápida. Lamentamos que estas experiencias de aprendizaje se vieron truncadas. 
Asimismo, damos las gracias al personal de Asuntos Estudiantiles y al Equipo de 
Respuesta a Incidentes de la UMD que también han trabajado incansablemente en las 
últimas semanas. 

Mi corazón está con nuestros atletas Terp, especialmente con los estudiantes de último 
año, que no tendrán la oportunidad de participar en los campeonatos de invierno/primavera 
de Big Ten y NCAA. Les agradezco por hacer su parte para ayudar a contener esta 
pandemia. 

Todos tenemos el deber cívico y la responsabilidad colectiva de prevenir la propagación de 
este virus. En el futuro previsible, tendremos que ajustarnos a una nueva realidad que está 
afectando nuestras interacciones sociales cotidianas. Hemos superado enormes desafíos 
en el pasado y, trabajando juntos, los superaremos de nuevo.  

Atentamente, 
  

Wallace D. Loh 
Presidente, Universidad de Maryland 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://umd.edu/virusinfo
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