
Novedades importantes para el campus y previsiones para el verano por la COVID-19 

6 de mayo de 2021 

Estimada comunidad del campus:  

Celebramos los extraordinarios esfuerzos de nuestros estudiantes, profesores y personal por 
cumplir con las conductas saludables de 4 Maryland, las pruebas de detección previstas y el control 
diario de los síntomas durante este semestre. Gracias a su cooperación y diligencia, nuestros índices 
de positividad se han mantenido bajos este último mes. Si bien la pandemia no ha terminado aún, 
nuestro marcado progreso es un testimonio de su adhesión a las directrices de salud pública y tal 
vez un indicador temprano del impacto de las vacunas. Hoy es importante presentarles algunas 
novedades sobre el uso de mascarillas, las vacunas y las pruebas de detección previstas para el 
verano. 

Uso de mascarillas 

De acuerdo con las directrices de los CDC y del Departamento de Salud del Condado de Prince 
George, aquellas personas que estén completamente vacunadas contra la COVID-19 no necesitan 
usar mascarilla cuando caminen, corran, hagan senderismo, monten en bicicleta al aire libre o se 
encuentren en pequeñas reuniones al aire libre con miembros de su familia u otras personas 
completamente vacunadas. Sin embargo, las mascarillas siguen siendo obligatorias para todas las 
personas en lugares concurridos al aire libre, en espacios interiores y en el transporte público. 

Vacunas 

Tal como lo anunció el Rector del USM, las vacunas serán obligatorias para todos los estudiantes, 
profesores y personal que regresen al campus este semestre de otoño. Animamos a todos 
a vacunarse lo antes posible o a más tardar hasta el 2 de agosto para que cumplan con el requisito 
antes de que comience el semestre de otoño. Para que se les considere completamente 
vacunados, deberán asegurarse de recibir su segunda dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, o la 
dosis única de la vacuna de Johnson and Johnson antes del 2 de agosto. Tengan en cuenta que, 
dependiendo del tipo de vacuna que reciban, es posible que tengan que recibir su primera dosis a 
más tardar el 6 de julio.  

Las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson han sido sometidas a extensas pruebas de 
seguridad y eficacia. Las vacunas cumplen con las normas de seguridad de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) y son supervisadas cuidadosamente para detectar cualquier 
problema o efecto secundario.  

Como anunció el Rector, cumpliremos desde luego con todas las leyes federales y estatales en la 
concesión de las debidas exenciones por razones médicas o religiosas. Se prevé que la vacunación 
de los estudiantes internacionales se realice próximamente. 

Nuevas orientaciones sobre las pruebas de detección 

http://umd.edu/4maryland
https://www.princegeorgescountymd.gov/ArchiveCenter/ViewFile/Item/3423
https://www.princegeorgescountymd.gov/ArchiveCenter/ViewFile/Item/3423
https://www.usmd.edu/newsroom/news/2154
https://umd.edu/4Maryland/health/covid-19-vaccine


La universidad hará la transición a las nuevas previsiones sobre las pruebas de detección durante el 
verano, momento en que nuestro campus estará menos poblado. A partir del 22 de mayo: 

• Los estudiantes, profesores y personal que estén vacunados y no tengan síntomas no deberán 
hacerse la prueba de detección durante junio y julio. Les pedimos que indiquen su estado de 
vacunación en la encuesta de control diario de síntomas de la UMD, y que estén listos para 
proporcionar una prueba de vacunación si se les solicita.  

• Los miembros de la comunidad que planeen estar en el campus este verano y que aún no se hayan 
vacunado tendrán que hacerse la prueba de detección al menos una vez al mes e informar los 
resultados en return.umd.edu. 

• Las pruebas de detección se realizarán los días martes y miércoles durante todo el verano. 

4 Maryland 
Si bien algunas de las previsiones para las pruebas de detección y el uso de mascarillas han 
cambiado, sigue siendo importante para nuestra comunidad usar la mascarilla correctamente 
colocada siempre que sea necesario, además de lavarse las manos con frecuencia, mantener la 
distancia con los demás y quedarse en casa si se está enfermo. Como recordatorio, cualquier 
empleado que trabaje en el campus por primera vez este verano deberá recibir capacitación sobre 
los protocolos 4 Maryland por su supervisor o departamento. 
  
Continuamos monitoreando activamente la información más reciente de los CDC, el Estado de 
Maryland y el Departamento de Salud del Condado de Prince George para orientar nuestras 
decisiones y previsiones para el semestre de otoño.  Si tienen alguna pregunta, comuníquense 
con healthconcerns@umd.edu. Nuevamente, muchas gracias por su buen trabajo este semestre. 
  
Esperando que se mantengan sanos y saludables, 
 
Spyridon S. Marinopoulos, M.D., M.B.A., F.A.C.P. 
Director del Centro de Salud Universitario 
Director Médico 
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