
5 de noviembre de 2020 

 

Actualización sobre el receso de Acción de Gracias  

 

Estimada comunidad de Maryland: 

Desde los primeros signos del COVID-19 en la primavera pasada, la Universidad de Maryland se ha 
enfocado en la salud y seguridad de nuestra comunidad. Con ese fin, frenar la propagación del virus en 
nuestro campus y nuestras comunidades circundantes ha sido y sigue siendo una prioridad importante y 
ha guiado nuestra toma de decisiones. 

A pesar de nuestros esfuerzos de vigilancia, la llegada del clima más frío en el que más de nosotros 
estamos pasando más tiempo en espacios cerrados ha llevado a un número creciente de casos de 
COVID-19 a nivel nacional y aquí en Maryland. Los Estados Unidos registraron más de 100,000 casos de 
coronavirus el miércoles, lo cual constituye la cifra total más alta en un solo día desde que comenzó la 
pandemia. La investigación realizada por nuestro cuerpo docente y nuestros colegas en la Universidad 
de Maryland, Baltimore, sobre el impacto del clima en las tasas de infección también sugiere que 
debemos esperar una escalada continua de casos de COVID-19 en nuestra región. 

Nuevo y actualizado: Clases, pruebas y personal después del día de Acción de Gracias 

Dados estos indicadores de salud pública, hoy estoy anunciando que los cursos pasarán completamente 
a la enseñanza en línea, con muy pocas excepciones, después del receso de Acción de Gracias. Además, 
el Centro Recreativo Eppley, la Unión de Estudiantes Stamp y otros centros de servicios estudiantiles 
reducirán las operaciones a partir del miércoles 25 de noviembre, y mantendrán solamente servicios 
limitados por el resto del semestre. Asimismo, como ocurre cada año, los comedores estarán cerrados 
desde las 4:00 p.m. del martes 24 de noviembre hasta las 4:00 p.m. del domingo 29 de noviembre. 

Todos los estudiantes que decidan viajar fuera del campus para Acción de Gracias deben planear 
permanecer fuera del campus por la duración del semestre. Los estudiantes que decidan permanecer en 
las residencias durante Acción de Gracias pueden quedarse en sus residencias hasta la conclusión del 
semestre. La Oficina de Vida Residencial se comunicará directamente con los estudiantes de las 
residencias más adelante en el día de hoy para brindarles más orientación. 

Ofreceremos pruebas de COVID-19 en todo el campus la semana anterior al día de Acción de Gracias. El 
Centro de Salud Universitario proporcionará detalles en las próximas semanas. Las pruebas regulares en 
el campus continuarán después del receso de Acción de Gracias. 

Como muchos de ustedes, deseo un regreso a la normalidad en nuestra universidad, incluida la 
reanudación completa de las clases presenciales y las actividades extracurriculares. Sin embargo, este 
virus sigue exigiendo vigilancia, paciencia y perseverancia. Creo que las acciones descritas anteriormente 
son prudentes, están basadas en datos y son para el beneficio de nuestra comunidad universitaria. 

Permanecer vigilantes 



Al trabajar juntos, nuestros esfuerzos colectivos han ayudado a mitigar la propagación del virus y nos 
han permitido aumentar lentamente la cantidad de programas y actividades en el campus. Como saben, 
retrasamos la reanudación de la enseñanza presencial, realizamos pruebas al cuerpo docente, al 
personal y a los estudiantes en todo el campus, implementamos verificaciones diarias de los síntomas, 
brindamos capacitación en línea sobre el comportamiento saludable, distribuimos máscaras de 
Terrapins FUERTES, instalamos miles de señales de 4 Maryland, y continuamos invirtiendo en nuestro 
entorno de aprendizaje en línea. Nuestras decisiones se han comunicado de forma transparente y se 
han basado en datos, gran parte de los cuales se muestran diariamente en nuestro Tablero sobre 
COVID-19. 

El factor más importante de nuestro éxito ha sido la adopción generalizada de los comportamientos 
saludables de 4 Maryland: usar una máscara, practicar el distanciamiento físico, lavarse las manos con 
frecuencia y quedarse en casa si están enfermos. En nombre de cada miembro de nuestra comunidad 
universitaria, les agradezco por hacer su parte y por demostrar el cuidado por sus compañeros Terps 
durante los últimos meses. Saldremos de esta pandemia fortalecidos por haber enfrentado este desafío 
juntos. Hasta entonces, continuemos siendo Terrapins FUERTES. 

Atentamente, 

Darryll J. Pines 

Presidente de la Universidad de Maryland 

Él/A él/Su 
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