
Actualización de las recomendaciones de la universidad sobre viajes para COVID-19 

13 de mayo de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 
  
Estamos actualizando las recomendaciones sobre viajes comunicadas el pasado mes de julio, las 
cuales se basan en las recomendaciones actuales de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) del gobierno federal y del Estado de Maryland. La universidad también sigue 
las recomendaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación a los viajes 
durante la pandemia mundial de coronavirus. 
 
El Estado de Maryland ha levantado las restricciones para viajar fuera del Estado. Adicionalmente, 
los CDC indican que las personas que están completamente vacunadas pueden viajar de forma 
segura dentro de los Estados Unidos.  
Las recomendaciones actualizadas para viajar se resumen a continuación. Los viajes relacionados 
con la universidad son viajes con fines comerciales, investigativos o educativos vinculados con la 
afiliación del viajero a la universidad sin importar la fuente de la financiación. 
 
Viajes domésticos relacionados con la universidad (dentro de los Estados Unidos) 
A medida que una mayor parte de la comunidad universitaria está totalmente vacunada, estamos 
modificando las recomendaciones sobre los viajes domésticos de la siguiente manera: 

• Puede realizar viajes esenciales y no esenciales fuera del estado. 

  
Viajes internacionales relacionados con la universidad (fuera de los Estados Unidos) 
En este momento, no se están haciendo cambios en las restricciones a los viajes internacionales, ya 
que los CDC dicen que “los viajes internacionales plantean riesgos adicionales e incluso los viajeros 
totalmente vacunados tienen un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar las nuevas 
variantes de la COVID-19”. 

• Debe solicitar una excepción al decano o vicepresidente correspondiente para que se le 
autorice viajar o para recibir un reembolso con fondos controlados por la universidad. 

 Todos los viajes 

Les urgimos a usar cautela y buen juicio al considerar cualquier viaje y que sigan las 
recomendaciones del estado, los CDC y el Departamento de Estado. 
  
Gracias por cumplir estas recomendaciones. 
  
Ann Wylie 
Vicepresidenta Ejecutiva Interina y Rectora 
  

https://umd.edu/virusinfo/emails/072420
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


Carlo Colella 
Vicepresidente y Director Administrativo 
 
Recursos: 

• U.S. Department of State COVID-19 Traveler Information (Información del Departamento de Estado 
de los EE. UU. para viajeros sobre la COVID-19)  

• Recomendación para viajar de los CDC 
• Recomendación del Estado de Maryland para viajeros 

 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://coronavirus.maryland.gov/pages/travelers-resources

