
20 de octubre de 2020  

 

Manténganse alerta contra el COVID-19 

 

Estimados Terps, 

Estamos entrando en una fase crucial en nuestra batalla en curso contra la propagación del COVID-19 en 
nuestro campus. Las temperaturas más frías nos mantendrán en espacios cubiertos con más frecuencia, 
nuestros sistemas inmunológicos se enfrentarán a la temporada de gripe tradicional, y todos nosotros 
enfrentaremos la fatiga del séptimo mes de la pandemia. 

Nuestro arduo trabajo colectivo nos ha ayudado a mantener las tasas de infección relativamente bajas 
en nuestro campus. Esto nos ha ayudado a comenzar a reabrir las instalaciones y los servicios a nuestra 
comunidad. Los estudiantes que viven en las residencias ahora pueden tener invitados. Los comedores 
ofrecen servicio de cena en sus instalaciones. Los deportes intramurales están a punto de comenzar. 

No debemos dar por sentado estos pasos de avance. Esperamos un aumento estacional en el número de 
casos positivos de COVID-19 dentro y alrededor de nuestro campus. No dudaremos en revertir estas 
decisiones o hacer cambios en nuestras operaciones académicas o del campus si la situación lo justifica. 

Como siempre, podemos continuar mitigando la propagación al evitar asistir u organizar reuniones 
grandes, completar la comprobación electrónica diaria de los síntomas, y reportar cualquier caso 
positivo de pruebas realizadas fuera del campus a la línea HEAL del Centro de Salud al (301) 405-4325. 

También debemos dedicarnos de nuevo a los comportamientos de 4 Maryland: 

• Utilicen tapabocas; 
• Lávense las manos con frecuencia; 
• Mantengan el distanciamiento físico; 
• Y si se enferman, quédense en su casa. 

Continuamos priorizando la salud y seguridad de nuestra comunidad. Monitoreamos la presencia del 
COVID-19 en nuestro campus y en nuestra región diariamente. Actualizamos nuestro tablero cada 
mañana. Hemos financiado investigaciones sobre la presencia del coronavirus en nuestro aire, 
superficies y aguas residuales. Además, mantenemos una comunicación regular con los funcionarios de 
la ciudad, del condado y del estado para garantizar que nuestro enfoque sea integral y esté bien 
coordinado más allá de nuestro campus. 

Nada de esto es fácil. Cambiar nuestros comportamientos y mantener la guardia es agotador y 
mentalmente extenuante. Si necesitan más apoyo, hay recursos disponibles a través del Centro de 
Consejería, incluida la telesalud. Seguiremos cuidándonos a nosotros mismos y a los demás al 
mantenernos enfocados y continuar nuestros esfuerzos colectivos. Gracias por todo lo que han hecho, y 
seguirán haciendo, por la Universidad de Maryland. 

¡Vamos, Terps! 
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