
16 de septiembre de 2020  

Periodos de prueba adicionales de COVID-19 

 

Estimada comunidad del campus: 

 Gracias por preocuparse por su salud y la de los demás en nuestra comunidad. Las pruebas son un 
componente fundamental en el control de la propagación de la COVID-19. Si bien muchas universidades 
no ofrecen pruebas gratuitas de forma regular, desde University of Maryland creemos que es una 
estrategia y herramienta esencial para ayudar a preservar la salud y seguridad de nuestra comunidad lo 
mejor posible. 

Como saben, se espera que las personas que actualmente están en el campus, o que vienen al campus 
como se define a continuación, se sometan a pruebas en las próximas tres semanas en nuestro evento 
de pruebas a gran escala que comenzó ayer y que durará hasta el 2 de octubre. Aunque sé que muchos 
miembros de nuestra comunidad ya se han realizado la prueba una o dos veces, las siguientes personas 
deben hacerse la prueba de nuevo durante este evento de pruebas: 

• Todos los estudiantes de posgrado y licenciatura que vivan en el campus o en el área de College 
Park; 

• Todos los estudiantes que vayan a transportarse a UMD para asistir a clases o actividades 
presenciales; 

• Todos los docentes, personal y afiliados que asistirán físicamente al campus u otros espacios de 
la UMD a partir del 14 de septiembre. 
(Tengan en cuenta que si no van a asistir al campus hasta después del 15 de octubre, no deben 
hacerse la prueba en esta ocasión; mejor planeen hacerse la prueba después del 15 de octubre). 

Las citas para hacerse las pruebas entre ayer y el jueves 1 de octubre se completaron muy rápido. Para 
dar lugar a más miembros de nuestra comunidad, hemos sumado citas adicionales para pruebas para 
todos los días que estaremos realizando las pruebas durante las próximas tres semanas y un día de 
prueba adicional, el viernes 2 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas. No se harán pruebas sin 
una cita previa. Con estos horarios adicionales y el día de prueba adicional, esperamos poder 
contemplar a todos los miembros de nuestra comunidad del campus como sea necesario. 

Si aún no consiguen obtener una cita para hacerse la prueba en el campus, porque estas fechas y horas 
disponibles no coinciden con su horario, les aconsejamos dirigirse a uno de los centros de pruebas para 
diagnóstico más cercano a las instalaciones del campus en College Park. El lugar más cercano está detrás 
de la estación de bomberos de College Park. Pueden encontrar otros lugares para pruebas disponibles 
en coronavirus.maryland.gov. 

 Para todas las pruebas, tanto en el campus como fuera de las instalaciones, recuerden subir los 
resultados en return.umd.edu. Si tienen preguntas o inquietudes, pónganse en contacto con nosotros a 
través de healthconcerns@umd.edu.  

Como recordatorio, si tienen síntomas o han estado en contacto con alguien que dio positivo en la 
prueba de COVID-19, les aconsejamos que llamen a la línea HEAL al 301.405.HEAL (4325). Estamos para 
ayudarlos. 



 Deseamos que todos sigan bien. 

Sacared Bodison, MD 

Directora Interina del Centro de Salud Universitario 

 


