
Actualizaciones sobre el COVID-19: Mantenerse alerta, recordatorios sobre las pruebas e 
información acerca de la vacuna 

 

24 de marzo de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 

A medida que regresamos del receso de primavera, me dirijo a ustedes para proporcionarles una 
actualización sobre el COVID-19. 

Debemos mantenernos alerta para detener la propagación 

Ahora es el momento de mantenernos alerta. Los casos del virus están aumentando en varios estados, 
incluyendo Maryland. Por otra parte, diversas variantes que crean preocupación están circulando 
actualmente en los Estados Unidos y se espera que se propaguen con el aumento en los viajes entre los 
estados. La variante B117 en particular, de la cual se sabe que es un 50% más infecciosa y también más 
virulenta que el virus original, se espera que pronto se convierta en la cepa dominante. 

En resumen, estamos ante una carrera contra el tiempo. Este es un momento crítico para redoblar 
nuestros esfuerzos a fin de evitar otro resurgimiento del virus mientras trabajamos para que todos en 
nuestra comunidad sean vacunados. Debemos mantener nuestra diligencia y nuestra protección a fin de 
que nuestra paciencia y arduo trabajo sigan brindando resultados. 

 

Háganse la prueba de COVID-19 y sigan los lineamientos de 4 Maryland después del receso de 
primavera 

Como lo indiqué en mi correo electrónico antes del receso, todos los estudiantes que viven en las 
residencias estudiantiles y todos los estudiantes que han viajado deben presentar un resultado negativo 
de la prueba PCR dentro de las 72 horas antes de regresar al campus, y deben realizarse una prueba PCR 
de seguimiento tan pronto como sea posible después de regresar. Por favor no regresen al campus 
hasta que hayan recibido y presentado un resultado negativo. 

Debido al período de incubación del virus y el aumento previsto de la propagación después del receso 
de primavera, también es importante que se abstengan de toda actividad presencial que no sea esencial 
mientras se encuentren en el campus durante las dos primeras semanas después de su regreso. 
Mantengan el distanciamiento físico de dos pies en todo momento. Lávense las manos. Usen tapabocas 
en todo momento cuando estén en presencia de otras personas. Y si llegan a desarrollar algún síntoma, 
quédense en casa y llamen a la línea HEAL. 

Mientras disfrutan del buen tiempo en espacios abiertos, deben hacerlo de manera segura, 
manteniendo los comportamientos saludables de 4 Maryland. Recuerden que no seguir nuestras 
expectativas establecidas causará sanciones para todos los miembros de la comunidad. El 
cumplimiento no es negociable, ya que tomamos la salud de nuestra comunidad muy en serio. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html#Concern
https://umd.edu/virusinfo/emails/030521
https://health.umd.edu/HEAL
https://umd.edu/4maryland


 

Distribución de la vacuna contra el COVID-19 y elegibilidad 

La buena noticia es que, a medida que la variante B117 y otras variantes se han ido propagando por 
todo los Estados Unidos, el suministro de vacunas también está cada vez más disponible. El gobernador 
Hogan ha anunciado que el Estado de Maryland va a acelerar la distribución de vacunas por etapas y los 
criterios de elegibilidad cambiarán significativamente a partir de esta semana. Las nuevas fases de 
elegibilidad son las siguientes: 

• 23 de marzo Fase 2a: Personas mayores de 60 años 
• 30 de marzo Fase 2b: Personas mayores de 16 años con afecciones médicas de alto riesgo 
• 13 de abril Fase 2c: Personas mayores de 55 años y trabajadores esenciales en los sectores 

de construcción, servicios de comida, servicios financieros, transporte y servicios públicos 
• 27 de abril Fase 3: Todas las personas mayores de 16 años 

Si califican para las fases 1a-c y no han podido vacunarse todavía, seguirán teniendo prioridad para 
vacunarse con respecto a las personas en fases posteriores de la implementación. 

La Universidad de Maryland está animando a todos los estudiantes, profesores y personal 
administrativo para que se registren para recibir la vacuna tan pronto como sean elegibles en 
cualquier centro de vacunación disponible. 

 

Información sobre la vacuna contra el COVID-19 

Actualmente hay tres vacunas seguras y eficaces disponibles para administrar en los Estados Unidos 
(Pfizer, Moderna, y Johnson & Johnson), y pueden obtener más información sobre estas vacunas en el 
sitio web de los CDC Vacunarse es clave para protegerse a sí mismo y a otras personas contra la 
enfermedad y ayudar a poner fin a la pandemia de COVID-19, por eso alentamos encarecidamente a 
todos a que se vacunen. 

La programación de la vacunación ahora es más fácil y hay un aumento sustancial previsto en el 
suministro de las vacunas a finales de marzo. Sin embargo, tengan en cuenta que puede ser más difícil 
programar la vacunación de nuevo, ya que cada vez más personas serán elegibles en las próximas 
semanas. Estos son algunos consejos: 

• Ahora hay un lugar de registro centralizado para las clínicas de vacunación masiva operadas por 
el estado en Maryland, en donde pueden realizar el registro previo para la vacuna. 

• El Condado de Prince George opera varios centros de vacunación comunitarios para los cuales 
pueden realizar el registro previo. 

La UMD no tiene actualmente vacunas para administrar en el campus. Nuestro Grupo de trabajo de 
vacunación ha trabajado incesantemente desde noviembre y estamos preparados para recibir y 
distribuir la vacuna en los brazos tan pronto como esté disponible para nosotros. Tenemos la esperanza 
de que podamos recibir la vacuna a medida que la oferta sea mayor, pero eso lo desconocemos en este 
momento. Mientras tanto, regístrense para recibir la vacuna en uno de los centros mencionados 
anteriormente. 

https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2021/03/3.18-Phases-One-Pager.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://onestop.md.gov/preregistration
https://covid19vaccination.princegeorgescountymd.gov/


Expectativas después de recibir la vacuna contra el COVID-19 

A medida que ha aumentado el número de vacunaciones en nuestra comunidad, hemos recibido 
preguntas acerca de si los actuales protocolos y requisitos seguirán aplicándose a las personas que han 
sido vacunadas. 

Las directrices recientes de los CDC sugieren que las personas que se han vacunado completamente 
pueden reunirse en espacios cerrados con otros individuos vacunados completamente sin el uso de una 
máscara. Sin embargo, estas directrices no son aplicables a los lugares públicos, como las instalaciones 
de la UMD. Hasta que sepamos más acerca de la ciencia de cómo se transmite el virus, los CDC 
recomiendan seguir tomando precauciones, "como el uso de la máscara, permanecer a 6 pies de 
distancia de las demás personas, y evitar las multitudes y los espacios mal ventilados", incluso después 
de haber sido vacunados. Además, los CDC siguen recomendando la realización de las pruebas después 
de recibir la vacuna. Por lo tanto, cualquier persona que recibe una vacuna debe seguir los protocolos 
de 4 Maryland y cumplir con los requisitos de las pruebas. 

Como lo hemos realizado durante toda la pandemia, ajustaremos los protocolos según sea apropiado, 
dada la prevalencia del virus dentro de nuestra comunidad. Si bien las vacunas contra el COVID-19 
ofrecen la promesa de un retorno a operaciones más normales tanto dentro como fuera del campus, les 
pido a todos que sigan manteniéndose alerta. Gracias a todos por su colaboración continua durante la 
pandemia. 

Estén bien y manténganse seguros, 

Spyridon S. Marinopoulos 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico de la Universidad de Maryland 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

