
9 de marzo de 2020 

 

COVID-19: nueva orientación sobre viajes, eventos y preparación 

 

La Universidad sigue monitoreando activamente el brote del nuevo coronavirus ("COVID-19") y 

proporcionando actualizaciones periódicas a nuestra comunidad. El Centro de Salud de la 

Universidad (UHC) está en comunicación constante con los funcionarios de salud del condado 

y del estado ante la evolución del brote del COVID-19. Esta tarde, el gobernador Larry Hogan 

confirmó un caso positivo del COVID-19 en el condado de Prince George. No hay casos 

confirmados en la Universidad de Maryland. 

Dado el caso confirmado en el condado, seguiremos consultando con los departamentos de 

salud del estado y del condado para definir las medidas idóneas que habremos de tomar en 

nuestra comunidad. Recordamos al personal docente y administrativo, así como al 

estudiantado, la importancia de las medidas relevantes de salud y subrayamos este mensaje 

para las personas vulnerables, especialmente aquellas que están inmunocomprometidas y 

sufren trastornos crónicos. 

Todos somos parte de la prevención de la propagación del COVID-19 y estamos tomando 

medidas para proteger mejor a nuestro estudiantado, personal docente y administrativo. 

Ofrecemos información actualizada en tres temas clave: 

 

Viajes: La universidad publica estas pautas actualizadas para viajes, vigente para los próximos 

60 días. Esta orientación se refiere a todos los viajes próximos, incluido cualquiera que haya 

sido aprobado previamente. 

No se permite ningún viaje internacional relacionado con la universidad. 

Se desaconseja encarecidamente todo viaje personal internacional. 

No se permite ningún viaje fuera del estado relacionado con la universidad que no sea esencial. 

Instamos encarecidamente a extremar la precaución y el sentido común en viajes personales 

en transportes masivos dentro del país. Tenga en cuenta la posibilidad de que se produzcan 

retrasos en los viajes o la posible necesidad de aislarse por cuenta propia en el futuro. 

Los huéspedes que viajen desde o a través de países con un aviso de viaje con Nivel de alerta 

3 para el COVID-19 emitido por los CDC deben posponer sus visitas al campus. 

Los decanos y vicepresidentes tienen autoridad para evaluar los viajes esenciales y abordar 

otras cuestiones. Estas directrices serán reevaluadas en 30 días. 

 

Eventos y reuniones: La universidad publica estas pautas para los próximos eventos y 

reuniones. 

Se aconseja enfáticamente mantener distancia física en toda situación de intercambio social. 

Según los CDC, la distancia física en situaciones de intercambio social significa evitar las 
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reuniones masivas y mantener una distancia aproximada de 2 metros de otras personas 

siempre que sea posible. 

La universidad desaconseja enérgicamente la organización o asistencia a grandes reuniones 

que no sean esenciales. No recomendamos programar ningún nuevo evento grande en los 

próximos 60 días. 

Para reuniones o eventos de cualquier magnitud, observe la distancia física recomendada en 

situaciones de intercambio social y utilice la tecnología de teleconferencia y videoconferencia 

siempre que sea posible. Si necesita equipo para la celebración de reuniones y llamadas en 

línea, visite keepworking.umd.edu. 

Los decanos y vicepresidentes tienen autoridad para evaluar los eventos esenciales y abordar 

otras cuestiones. Estas directrices están en vigor hasta el 6 de abril de 2020, momento en el 

que serán reevaluadas. 

 

Preparación para la posibilidad de cursos en línea y teletrabajo: Seguimos preparándonos 

para la posibilidad de habilitar las aulas virtuales y para atender la necesidad de que los 

empleados teletrabajen. 

Hemos creado un nuevo espacio para nuestros docentes, keepteaching.umd.edu, y estamos en 

el proceso de iniciar la fase piloto de diversos equipos y programas nuevos. Nuestro objetivo es 

asegurarnos de que el estudiantado, el personal docente y administrativo cuenten con el equipo 

y la conectividad que necesitarían para aprender y trabajar desde casa si fuera necesario. 

Al prepararse para las vacaciones de primavera, lleve todas las pertenencias esenciales, 

medicamentos y materiales de su residencia o espacio de trabajo por si fuese necesario 

restringir el acceso de regreso al campus. 

Prepararnos para la posible necesidad de activar las aulas virtuales no significa un cierre total 

del campus. Aun cuando se restringieran las clases presenciales, hay partes del campus que 

deberán permanecer abiertas. Por ejemplo, el alojamiento para estudiantes internacionales y 

otras personas que podrían necesitarlo, los laboratorios de investigación, los servicios 

esenciales de apoyo, etc. 

Gracias por su flexibilidad y comprensión durante este tiempo. Ante la vertiginosa evolución de 

esta situación, le pedimos que siga revisando su correo electrónico y el sitio web del campus 

para mantenerse al tanto de las actualizaciones. 
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