
20 de marzo de 2020 

 
El programa de educación en el extranjero confirmó caso de COVID-19 
 

Estimada comunidad del campus, 

Me dirijo a ustedes para informarles que hemos confirmado el primer caso de COVID-19 
dentro de la comunidad de la Universidad de Maryland, un estudiante que regresó a su 
hogar, de su programa de estudios en el extranjero en Barcelona, España. Este estudiante 
no volvió al College Park cuando regresó de España y actualmente está aislado en su casa 
fuera del estado de Maryland. 

Esta mañana, todos los estudiantes de Maryland que participaron en el programa de 
Barcelona fueron notificados y se les suministraron las directrices de los CDC. Estas 
directrices indican que los individuos que tienen una posible exposición a una persona con 
la enfermedad por COVID-19 deben permanecer en casa durante 14 días con 
autoobservación y estar alerta de los posibles síntomas. 

Además, realizamos activamente un seguimiento de otros dos presuntos casos donde los 
síntomas sugieren un diagnóstico positivo. Como medida de precaución, hemos compartido 
información proactivamente con los miembros de la comunidad del campus de quienes 
sabemos que tuvieron contacto cercano con cualquier persona sospechosa de tener el 
COVID-19. Es probable que otros miembros de nuestra comunidad se vean afectados en el 
futuro, ya que la propagación comunitaria se está expandiendo a nivel nacional. Les 
animamos a seguir las noticias de su comunidad local para obtener la información más 
reciente. Continúen revisando umd.edu/virusinfo para obtener actualizaciones del campus. 

La Universidad de Maryland continúa tomando medidas proactivas para ayudar a frenar la 
propagación del COVID-19. Cada miembro de nuestra comunidad desempeña un papel 
esencial en la prevención. Lávense las manos con frecuencia, practiquen el 
distanciamiento social, y estén atentos a su salud. 

Atentamente, 

Sacared Bodison, MD 
Directora Interina, Centro de Salud Universitario 
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