
Las restricciones de verano por el COVID-19 se levantan el 28 de mayo de 2021; cómo verificar el 
estatus de vacunación 

 

27 de mayo de 2021 

 

Estimada comunidad del campus: 

 

Desde mi último correo electrónico del 6 de mayo, el número de casos de COVID-19 ha 
seguido disminuyendo drásticamente. En las últimas 3 semanas, el número de casos 
positivos de nuestras pruebas en el campus ha sido esencialmente 0. Al mismo tiempo, la 
tasa de vacunación de nuestro campus ha aumentado y, al día de hoy, al menos el 73% de 
los miembros de nuestra comunidad universitaria actual han declarado estar totalmente 
vacunados. 

El gobernador Larry Hogan levantó la obligación de uso de mascarillas en todo el estado el 
15 de mayo, excepto al usar el transporte público o en los autobuses escolares, y mientras 
se obtienen servicios de atención de la salud y dentro de las escuelas. El 17 de mayo, el 
Condado de Prince George levantó las restricciones de capacidad y distanciamiento para 
todos los lugares interiores y exteriores, y el 28 de mayo, el Condado se alineará con el 
estado en el levantamiento de la obligación de usar mascarillas. Las mascarillas todavía son 
obligatorias en el Condado para todos mientras usen el transporte público, dentro de los 
centros de atención médica y dentro de las escuelas. 

Levantamiento de las restricciones universitarias para alinearlas con las directrices de 
salud pública 
A partir del viernes 28 de mayo a las 5:00 p.m., la Universidad de Maryland se alineará con 
estas directrices federales, estatales y del condado, con las siguientes modificaciones: 

• Si está totalmente vacunado, ya no se le exigirá que lleve puesta una mascarilla, 
excepto mientras use el transporte público (incluidos el Shuttle-UM y los autobuses 
escolares), mientras participe en actividades que involucran a estudiantes de K-12 
(como en campamentos de verano, guarderías, etc.) y mientras obtiene servicios 
de atención de la salud; sin embargo, puede optar por usar una mascarilla si lo 
desea, y le pedimos que respete a todos los que decidan hacerlo. 

• Si no está totalmente vacunado, deberá llevar puesta una mascarilla en todos los 
espacios públicos interiores, en todos los lugares concurridos al aire libre, mientras 
use el transporte público o en los autobuses escolares, mientras participe en 
cualquier actividad que involucre a estudiantes de K-12 (como en campamentos de 
verano, guarderías, etc.) y mientras obtiene servicios de atención de la salud; sin 
embargo, le recomendamos encarecidamente que utilice una mascarilla en todo 
momento para su propia protección. 
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• Las instalaciones del campus, incluidas las aulas, espacios de oficina, residencias y 
comedores, volverán a estar a plena capacidad, excepto en lo que respecta a las 
recomendaciones actuales de los CDC para las instalaciones de atención médica del 
campus. 

• Las restricciones de distanciamiento físico se levantarán en todo el campus, 
excepto en lo que se refiere a las recomendaciones actuales de los CDC para las 
instalaciones de atención médica del campus. En todos los casos, le pedimos que 
respete el espacio personal de sus compañeros del campus. 

 

Recordatorios importantes sobre la vacunación 
Es fundamental que seamos conscientes de que, aunque hemos hecho grandes progresos, 
la pandemia no ha terminado. A medida que se relajan las restricciones en nuestra 
comunidad y sus alrededores, los que no están vacunados tendrán más probabilidades de 
infectarse. Vacunarse es la forma más importante de prevenir cualquier resurgimiento 
futuro del virus. 

Instamos a todas las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan. Los residentes 
de Maryland pueden vacunarse con o sin cita previa en cualquiera de los 13 centros de 
vacunación masiva del estado, o en una de las más de 700 farmacias, hospitales locales y 
departamentos de salud, al visitar covidvax.maryland.gov o llamar al 1-855-MD-GOVAX (1-
855-634-6829). 

 

Hay dos maneras de verificar su estatus de vacunación: 

1. Después de completar su encuesta de monitoreo diario de síntomas, se le pedirá 
que autorice al Sistema Regional de Información para Pacientes de Chesapeake 
(CRISP) para divulgar su información de vacunación a UHC. Esto permitirá a UHC 
verificar automáticamente el cumplimiento del requisito de vacunación de la USM. 

2. Si decide no autorizar a CRISP, tiene que verificar su estatus de vacunación 
manualmente al subir la prueba de vacunación al portal de UHC directamente. 

 

Esperamos que los resultados de las pruebas y la vacunación sigan siendo alentadores 
durante los meses de verano, y esperamos dar la bienvenida a todos a la reapertura 
completa del campus en otoño. 

 

Deseamos que todos sigan bien. 

 

Atentamente, 
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