
Recordatorios para el receso de primavera: Viajes, pruebas, enseñanza en línea y la variante del Reino 
Unido 

5 de marzo de 2021  

 

Estimada comunidad del campus: 

A medida que nos acercamos al receso de primavera (14 al 21 de marzo), me gustaría recordarles las 
precauciones y los requisitos importantes para un regreso seguro y saludable al campus. 

Orientación para viajes 

Si tienen planificado viajar, revisen la orientación para viajes de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades para asegurarse de que cumplen con todas las directrices locales, estatales y nacionales. 
Los CDC brindan orientación para antes y después de viajar, recomendaciones de viaje por destino, y 
mucha información adicional. La orientación de la universidad sobre los viajes de negocio continúa 
vigente. 

Requisitos sobre las pruebas 

Además de los requisitos para las ubicaciones donde se encuentran y de los lugares a donde van a viajar, 
se aplicarán los siguientes requisitos a las personas que regresen al campus después del receso de 
primavera: 

Todos los estudiantes que viven en residencias o en viviendas de fraternidades y hermandades 
en el campus, independientemente del viaje, deben realizarse una prueba PCR de COVID-19 
dentro de las 72 horas antes de la llegada y confirmar su resultado negativo de la prueba antes 
de regresar al campus. 

Todos los estudiantes que viajen fuera de Maryland, Washington, DC, Virginia, Pennsylvania, 
West Virginia y Delaware deben realizarse una prueba PCR de COVID-19 dentro de las 72 horas 
antes de la llegada y confirmar su resultado negativo de la prueba antes de regresar al 
campus. 

Los estudiantes que no estén indicados anteriormente y debido a su prueba quincenal durante 
el receso de primavera deben realizarse una prueba fuera del campus. Todos los estudiantes 
también deben realizarse la prueba tan pronto como sea posible después de regresar al campus, 
y confirmar los resultados en línea. Deben realizar su cita para la prueba de COVID-19 posterior 
a su llegada de acuerdo a la fecha en que tienen planificado regresar al campus. 

Profesores y personal administrativo: De acuerdo a la orden del gobernador Hogan, toda 
persona que regrese a Maryland de un viaje fuera del estado debe obtener un resultado 
negativo de la prueba de COVID-19 dentro de las 72 horas antes de la llegada o inmediatamente 
después de su llegada a Maryland, o debe colocarse en cuarentena durante 10 días. Esta 
directriz se aplica a todos los estados, excepto Delaware, Pennsylvania, Virginia, West Virginia y 
Washington, DC. Los profesores y el personal administrativo en esta categoría deben confirmar 
su resultado negativo de la prueba antes de regresar físicamente al campus. Para los profesores 
y personal administrativo que no han viajado fuera del estado: 
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• Si se realizó la prueba entre el 1 al 5 de marzo, debe repetirse la prueba antes del 26 de 
marzo 

• Si se realizó la prueba entre el 8 al 12 de marzo, debe repetirse la prueba antes del 2 de 
abril 

Enseñanza en línea 

Para las dos semanas inmediatamente después del receso de primavera (del 22 de marzo al 2 de abril de 
2021), la enseñanza de los cursos de pregrado se llevará a cabo en línea. Durante este tiempo, los 
estudiantes pueden salir de sus residencias para buscar comida, hacer ejercicios, tomar aire fresco al 
aire libre, y realizarse la prueba, pero deben limitar significativamente las actividades presenciales y los 
movimientos dentro y alrededor del campus, asimismo deben limitar el contacto con otras personas 
tanto como sea posible para reducir el riesgo de propagación de la infección. Los cursos de postgrado 
durante este tiempo pueden proceder con normalidad. 

Actualización sobre el COVID-19 

Hemos comunicado previamente sobre la presencia de variantes emergentes del COVID-19 en 
Maryland, y hemos estado operando bajo la suposición de que estas nuevas variantes del COVID están 
presentes en nuestra comunidad. Recientemente hemos confirmado a través de un estudio de 
investigación en el campus que la variante identificada por primera vez en el Reino Unido ha estado 
presente en nuestra comunidad. 

Aunque la presencia de la variante del Reino Unido en el campus no cambia nuestras estrategias 
actuales de mitigación, deben recordar que la variante del Reino Unido es conocida por ser un 30-50% 
más contagiosa y que las variantes emergentes adicionales pueden ser más virulentas y pueden evadir la 
inmunidad. Todos debemos permanecer vigilantes y continuar poniendo en práctica los 
comportamientos saludables de 4 Maryland. 

Para los miembros de nuestra comunidad que han sido vacunados, hay una nueva característica en la 
herramienta de Monitoreo diario de los síntomas para ingresar de manera voluntaria el tipo de vacuna y 
su fecha de aplicación. Esto ayudará a que los funcionarios sanitarios del campus tengan una mejor 
comprensión de la cantidad de personas de nuestra comunidad que se han vacunado hasta la fecha. Es 
importante seguir todos los comportamientos de 4 Maryland, incluida la realización de la prueba, 
incluso después de recibir la vacuna. 

Gracias nuevamente por su colaboración y compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestra comunidad. Espero que tengan un receso saludable y seguro. 

Atentamente, 

Spyridon S. Marinopoulos, MD, MBA, FACP 

Director del Centro de Salud Universitario 

Director Médico de la Universidad de Maryland 
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