
21 de marzo de 2020 

 
Casos confirmados de COVID-19 
 

Estimada comunidad del campus, 

Me dirijo a ustedes para informarles que una persona que tiene contrato con el Centro de 
Salud Universitario y Maryland Athletics a tiempo parcial dio un resultado positivo en la 
prueba para COVID-19. 

Tras enterarnos de este caso positivo anoche, comenzamos a notificar inmediatamente a 
las personas que sabemos tuvieron contacto directo con esa persona y les proporcionamos 
la orientación de los CDC. Esta orientación indica que las personas 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, hemos recibido la notificación de un segundo caso confirmado de COVID-19 de 
un estudiante que participó en el programa de Educación en el extranjero en Barcelona, 
España. Este estudiante regresó a su casa fuera del campus. 

Es imperativo que todos los miembros de nuestra comunidad ayuden a prevenir la 
propagación comunitaria de este virus. Instamos a todos los miembros de nuestro 
campus a estar atentos a los síntomas y evitar el contacto con los demás. 

Esta es la información que estamos enviando a quienes posiblemente hayan estado 
expuestos: 

La autoobservación significa que debe permanecer alerta a los síntomas. Si siente que 
tiene fiebre o si observa tos o dificultad para respirar durante el período de 
autoobservación, debe tomarse la temperatura, autoaislarse, limitar el contacto con los 
demás, y buscar el asesoramiento por teléfono de un proveedor de atención médica o con 
el departamento de salud local para determinar si es necesaria una evaluación médica. 

En la medida de lo posible, manténgase alejado de las demás personas en su hogar. No 
vaya al trabajo, a la escuela ni a zonas públicas. Evite el uso de transporte público, 
vehículos compartidos, o taxis. 

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. Lávese las manos con frecuencia, practique el distanciamiento 
social, y esté atento a su salud. Para más información, visite umd.edu/virusinfo. 

  

Atentamente, 

Sacared Bodison, MD 
Directora Interina, Centro de Salud Universitario 
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